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EINFÜHRUNG 

Diese Arbeit befasst sich mit den sozialen Bewegungen und ihren Beziehungen zur 

Zivilgesellschaft zwischen 1985-2010 in Bolivien. Die Beziehungen wurden aus 

unterschiedlichen Perspektiven untersucht: Am Anfang steht die Analyse der 

historischen Entwicklungen und die Ausbreitung der Sozialbewegungen auf die gesamte 

Gesellschaft. Diese Ausbreitung erfolgte sowohl mittels formeller als auch informeller 

Mobilisierungsstrukturen. Dabei wurden Dynamiken der Zermürbung und des 

Zurückweichens beobachtet. Eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Ausbreitung der 

Sozialbewegungen in die Zivilgesellschaft spielte die Fähigkeit der sozialen 

Bewegungen, die Interpretationsmacht über die politische und soziale Lage zu 

gewinnen sowie ihre realistische Einschätzung der jeweiligen Kosten und Nutzen ihrer 

Protestaktionen. Im Zuge ihrer Aktionen gewannen die Sozialbewegungen soziale und 

staatliche Anerkennung.  

Als Ergebnis der Analyse wird gezeigt, dass die Sozialbewegungen in Bolivien von den 

Rändern der Nationalgesellschaft voranschritten und dabei als demokratisierende Kräfte 

wirkten. Im Vergleich zu Sozialbewegungen in Europa und den USA haben die 

Sozialbewegungen in Bolivien die Regierungsstrukturen besetzt und von diesen 

Positionen aus ein Programm demokratischer Reformen eingeführt. Als Regierung 

gelang es den Sozialbewegungen die staatlichen Strukturen zu demokratisieren und 

nachhaltig zu verändern. Damit wurden die Sozialbewegungen ein anerkannter Teil der 

Nationalgesellschaft.  
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INTRODUCTION 

This thesis deals with the social movements and their relations with civil society 

between 1985-2010 in Bolivia. The relationships were examined from different 

perspectives: the beginning is the analysis of historical developments and the spread of 

social movements on the entire society. This expansion took place both through formal 

and informal mobilizing structures. Dynamics of attrition and of retraction were 

observed. A central role in the successful spread of social movements in civil society 

was the ability to win the discursive power of the political and social situation, and 

social movements’ realistic assessment of the relative costs and benefits of their own 

protests. In the course of their actions the social movements gained increasingly social 

and governmental recognition. 

 

The analysis shows that the social movements in Bolivia progressed from the edges of 

the national society and acted as a democratizing force. In comparison to social 

movements in Europe and the USA, the social movements in Bolivia have occupied the 

government structures and introduced a program of democratic reforms. As a 

government the social movements managed to democratize the state structures and to 

introduce a fundamental change. Thus, the social movements are a recognized part of 

the national society. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

KAPITEL I 

KONZEPTUELLER RAHMEN 

Die kritische Diskussion über Theorien der Sozialbewegungen und der Demokratie 

Die Sozialbewegungen als soziales Phänomen wurden von verschiedenen Perspektiven 

her untersucht, von verschiedenen Autoren, von verschiedenen soziologischen 

Strömungen. Sie wurden in ihren historischen Entwicklungen und in ihrer Historizität 

untersucht, in ihren Verbreitungsphasen, in ihrer Expansion und ihrer Fähigkeit, sich 

auf die gesamte Gesellschaft auszubreiten, in ihren sowohl formellen als auch 

informellen Mobilisierungsstrukturen, in ihren Dynamiken der Zermürbung, des 

Zurückweichens und der relativen Frustration, in ihren Erfolgschancen und ihrer 

politischen Reichweite, ebenso wurden ihre Interpretationsrahmen untersucht, die 

Fähigkeit ihre Ressourcen zu managen und zu mobilisieren, ihre Fähigkeit, Kosten und 

Nutzen ihrer Protestaktionen zu berechnen, auf der Suche nach staatlicher und sozialer 

Anerkennung. 

Auf der Grundlage dieser Menge von Wissen wollen wir die indigenen 

Sozialbewegungen in Bolivien untersuchen, als demokratisierende Kräfte, die von den 

Rändern der Nationalgesellschaft her voranschreiten und ihre kollektiven Aktionen 

planen, nicht nur im Bestreben nach Anerkennung durch Gesellschaft und Staat, 

sondern mit dem zentralen Ziel, die Regierungsstrukturen zu besetzen und von diesen 

Positionen aus ein Programm demokratischer Reformen einzuführen, die sowohl die 

staatlichen Strukturen als auch die Nationalgesellschaft betreffen, von der sie von 

Anfang an ignoriert wurde. Zu diesem Zweck werden wir den Stand der Dinge 

rekapitulieren, wir konzentrieren unser Interesse dabei auf einige Autoren und 

Strömungen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. 

In den europäischen Ländern wurden diese kollektiven Aktionen seit den 60er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts neue Sozialbewegungen genannt. Sie wurden unter 

Verfolgung sehr verschiedenartiger Ziele mobilisiert, sie erlangten bedeutende Erfolge 
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und wurden aus verschiedenen Perspektiven zum Studienobjekt. In den Ländern 

Lateinamerikas, ebenso wie in Bolivien, wurden die aufstrebenden Sozialbewegungen 

in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts und in den ersten Jahren des 

jetzigen Jahrhunderts zum Objekt zahlreicher Untersuchungen, denn in einigen Ländern 

gingen sie vom Protestieren zum Planen über, und übernahmen, ausgehend von diesen 

neuen Aussichten, eine wichtige Rolle in den Prozessen politischer Umgestaltung, die in 

verschiedenen Ländern des Kontinents in Gang gekommen sind. 

Im ersten Teil dieses Kapitels analysieren wir die Beiträge von den Autoren, die das 

Thema untersucht haben, sowohl in den Vereinigten Staaten von Nordamerika als auch 

in Europa. Nachfolgend versuchen wir eine kritische Annäherung an einige nationale 

Autoren, um unser analytisches Bemühen dann auf die indigenen Sozialbewegungen 

und ihre demokratisierenden Potentiale bei den sozialen Transformationsprozessen der 

letzten 20 Jahre in Bolivien zu konzentrieren. 

Im zweiten Teil dieses Kapitels wollen wir die Diskussion rund um die Demokratie 

untersuchen, die während der letzten drei Jahrzehnte in den politischen und 

akademischen Bereichen Boliviens geführt wurde. Die externen und internen Förderer 

der neoliberalen Politikformen unternahmen enorme Anstrengungen, um dem Konzept 

der Demokratie eine normative Kraft zu verleihen, denn sie vertraten die Ansicht, dass 

die Demokratie in ihrer liberalen, prozessorientierten und minimalen Variante die 

Garantie, die legale Rechtfertigung und der Legitimationsrahmen für die neoliberalen 

Politikformen ist. Für die Erfüllung dieser hoch gesteckten Anforderungen war es 

unabdinglich, die Kategorie Demokratie als ein höheres unzweifelhaftes, 

unentbehrliches und unbestreitbares Konzept in die kollektive Vorstellungswelt 

eingehen zu lassen, das jenseits von Gut und Böse angesiedelt ist, eine Art Mythos, 

dessen Existenz nicht an die Zeit gebunden ist. 

Damit diese totalisierenden und totalitären Aktionen und Bestrebungen zwar 

vorübergehende aber durchschlagende Erfolge erzielen konnten, lancierten die 

politischen und intellektuellen Eliten auf nationaler Ebene eine Medienkampagne, bei 

der die Koryphäen der liberalen Demokratie die Rolle der Avantgarde einnahmen, 

technisch und finanziell unterstützt von staatlichen und nicht staatlichen, nationalen und 

ausländischen Institutionen. 
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Mit dem Ziel, das Konzept der Demokratie zu entmythisieren, und um es in seiner 

Historizität zu verstehen, wollen wir zuerst die Diskussion über den Wert und den 

Nutzen der Demokratie im Westen überfliegen, die zu Beginn des zwanzigsten 

Jahrhunderts begonnen wurde, danach werden wir, um sie von den normativen, 

totalisierenden und imperativen Inhalten zu befreien, einige grundlegende Elemente der 

liberalen Demokratie analysieren, das heißt, das Verhältnis zwischen Vorgehen und 

Form der Demokratie, die Rolle der Bürokratie im demokratischen Leben, und 

schließlich das Problem der Unvermeidbarkeit der Repräsentation in groß angelegten 

Demokratien. Wir fahren fort mit der Kritik an der liberalen Demokratie aus der 

antitotalitären Perspektive, die die Prozessformen der Demokratie mit den plural-

individualistischen Lebensformen verbindet, welche in der Praxis dazu beigetragen 

haben, Methoden zur Wahl der Regierungen nach dem 2. Weltkrieg zu legitimieren, 

deren Grundlage der Erhalt der Eliten durch die politischen Prozesse war.  

Des weiteren werden wir die modernisierenden Impulse analysieren, welche die 

bolivianischen Eliten entfaltet haben, denen es jedoch nicht gelang, die indigenen 

Nationen in die ökonomische Moderne einzubeziehen, ebenso wenig in die Praxis der 

liberalen Politikformen, das heißt in die liberaldemokratische Praxis. Trotz dieser 

Realität beanspruchte der bolivianische Staat Universalität und Hoheit über die 

Gesamtheit des Territoriums und der Landesbevölkerung, er täuschte vor, die 

ursprünglichen Nationen und Völker zu vertreten, die dieses Territorium bewohnen, 

aber seit seiner Gründung haben seine Ämter, seine Institutionen und seine 

Repräsentationen nur Normen und Werte übernommen, die der modernen westlichen 

zivilisatorischen Staatsform entsprechen. 

Weiterhin werden wir die drei konstitutiven Elemente der Demokratie untersuchen. 

Erstens die Frage nach dem Verhältnis zwischen Form, Verfahren und gesellschaftlicher 

Beteiligung. Zweitens die beiden Arten der Demokratie, die liberale und die 

kommunitäre Demokratie. Und drittens beziehen wir uns ausschließlich auf die 

identitären Formen und ihre organische, bürokratische Struktur, welche die Grundlage 

der kommunitären Demokratie ist. 

Nach Feststellen der Koexistenz einer Vielfalt von Prozessformen verschiedener 

organisatorischer und bürokratischer sowie repräsentativer Strukturen in Bolivien, das 
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heißt verschiedener Formen der Ausübung politischer und demokratischer Rechte, 

untersuchen wir einen Vorschlag der kommunitären und substantiellen Demokratie, 

deren Grundlage die Erweiterung der Politik, die Schaffung von Gleichheit, die Präsenz 

einer streitbaren Gemeinschaft, das Berücksichtigen der Vorrechte der Bürger, der 

institutionelle Rahmen und die Schaffung einer öffentlichen Meinung sind. 
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KAPITEL II 

Kommunitäre Demokratie, Mobilisierungsstrukturen und kommunitäre Formen, 

Multitude und die indigene Sozialbewegung 

In diesem Kapitel sollen die drei grundlegenden Elemente der Demokratie diskutiert 

werden, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Prozess und Form. Wir analysieren 

die Organisationsstrukturen, auf denen die kommunale Demokratie basiert, und wir 

nehmen schließlich Bezug auf die Repräsentation und die Identität in der kommunitären 

Demokratie, deren Grundlage die reale politische Gleichstellung aller ihrer Mitglieder 

ist, Ergebnis der gleichen materiellen Lebensbedingungen und der Fähigkeit der 

Individuen selbst, ihre Rechte und Pflichten auszuüben, die sich in politischer Hinsicht 

darin ausdrückt zu wählen und gewählt werden zu können. 

Die liberale Form der Demokratie ist in erster Linie eine Methode der Erneuerung der 

regierenden Eliten. Sie geht davon aus, dass die Fähigkeit und das politische Interesse 

des gewöhnlichen Bürgers nur für die Wahl seiner Vertreter ausreicht. Auf diese Weise 

verliert der Bürger seine Souveränität und wird von der Regierung ausgeschlossen. Aus 

dieser Perspektive ist die Demokratie eine Gesamtheit von Regeln für die Bildung von 

Mehrheiten, eine politische Methode, um politische und administrative Entscheidungen 

zu treffen, die schließlich die theoretische Grundlage bilden, um die Prozesse des 

Austauschs der Eliten an den Grenzen der sozialen Praktiken zu rechtfertigen. 

Die kommunitäre Demokratie hat ihre Grundlage im Gegensatz dazu in der realen 

Gleichheit ihrer Mitglieder, die mit der Fähigkeit ausgestattet sind, ihre politischen 

Rechten und Pflichten auszuüben, in Diskussionsräumen, in denen sich diskursive 

Prozesse entfalten, die zu Konsens- und Dissensetscheidungen führen, wo über das 

gemeinschaftliche Wohl diskutiert wird, über die Arten dieses Wohls, über seine 

Handhabung, und insbesondere darüber, von wem und wie es verwaltet werden soll. 

Dieser Prozess ist gewohnheitsrechtlichen Regeln und Normen unterworfen, die die Art 

der Wahl der Behörden, der Einreichung von Beschwerden, der Kontrolle und des 

Ablegens von Rechenschaft bestimmt, das heißt, die Verfahrensweisen selbst 

unterscheiden sich von der liberalen repräsentativen Demokratie nicht nur in formeller 

Hinsicht, sondern insbesondere bezüglich ihrer Substanz. 
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Organisationsstrukturen der kommunitären Demokratie 

Die Grundlage der kommunitären Demokratie sind die indigenen 

Bauerngemeinschaften, organische Strukturen, die aus einer bestimmten Zahl von 

Personen gebildet werden, welche ein Territorium als Grundlage ihres Fortbestehens 

und ihres Zusammenlebens teilen. Es ist der Raum, in dem ihre Mitglieder Geschichte, 

Traditionen, kulturelle Identitäten, Werte, kollektive Normen und ein politisches 

System zur Ausübung der Bürgerrechte teilen. Das sind die Räume, in denen die 

kommunale Demokratie praktiziert wird. 

Die Ausübung der kommunalen Demokratie wird in den Organisationsstrukturen auf 

Ebene der Provinzen (Dachverbände der Gemeinden), der Departamentos (Föderationen 

der Departamentos) und auf Landesebene (Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) – Bauern- und 

Landarbeitergewerkschaft Boliviens) erweitert und nachgebildet. Die grundlegenden 

Elemente der kommunalen Demokratie werden auf diesen drei Ebenen nachgebildet, die 

charakterisiert sind von den Herausforderungen, der Größe der zu erfüllenden Aufgaben 

und den räumlichen Besonderheiten. 

Repräsentation, Kontrolle und Identität 

Die liberale Konzeption der Repräsentation gründet sich hauptsächlich auf die Frage des 

Delegierens, wobei die moderne Gesellschaft der Ort ist, wo sich die Pluralität der 

Meinungen manifestiert, diese müssen in einer Versammlung von Repräsentanten 

reflektiert werden, diese Versammlung spiegelt die Pluralität der Gesellschaft wider. 

Diese Herangehensweise an das Delegieren konzentriert das Interesse auf die Rolle der 

Wahlsysteme, die garantieren sollten, dass die Repräsentanten die verschiedenen 

Meinungen der Wählerschaft widerspiegeln. 

In der kommunitären Demokratie sind Logik und Kriterien für die Wahl von 

Regierungsinstanzen und Repräsentanten anders geartet. Diese Andersartigkeit ist 

gekennzeichnet von Sitten und Brauchtum jedes einzelnen dieser Völker. Trotz dieser 

Pluralität lassen sich einige gemeinsame Modalitäten und Formen beobachten, zum 

Beispiel sind die kommunalen Versammlungen Instanzen, wo die Regierungen gewählt 
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werden. Diese übernehmen die Vertretung der Gemeinschaft und entwickeln ihre 

Funktionen entsprechend ihrer ethnischen Identität und entsprechend den in der 

Versammlung hervorgegangenen Aufgaben und Funktionen, sie legen der 

Versammlung gegenüber Rechenschaft ab über ihr Tun, und diese missbilligt oder 

billigt dieses Tun, das heißt, dass die Repräsentanten gehorchend regieren müssen. 

Auf den mittleren und höheren Ebenen werden die Repräsentanten und Beauftragten der 

Regierungsinstanzen bei entsprechenden demokratischen Veranstaltungen, 

Versammlungen oder Kongressen gewählt, auf jeder Ebene und in jedem Verfahren 

handelt es sich um direkte Demokratie, um direkte Kontrollmechanismen und um die 

Beobachtung der Arbeit bei der Erfüllung der Aufgaben durch die Repräsentanten. Auf 

den mittleren Ebenen ist das weniger praktikabel als in den Gemeinschaften, trotz der 

Schwierigkeiten bei einer effektiven Kontrolle der Repräsentanten wird das Prinzip des 

gehorchenden Regierens aufrecht erhalten. 

Agieren der indigenen Sozialbewegungen in ihrer Form von Gemeinschaft 

In den verschiedenen Momenten und Phasen des Konflikts sind die indigenen 

Gemeinschaften die Basis, auf die sich die Mobilisierung stützt. Diese organisieren die 

Durchführung der kollektiven Aktionen in Form von weiten Märschen und langen 

Blockaden. Um diese Maßnahmen über lange Zeit hinweg durchhalten zu können, 

organisieren die Gemeinschaften einen logistischen Apparat, der die Versorgung 

garantiert. Das Ausmaß des Konflikts bestimmt die Menge der Gemeinschaften, die 

beteiligt sind, ebenso die Menge an logistischen Ressourcen und Energie. Die 

beteiligten Gemeinschaften organisieren gegebenenfalls die Streik-, Blockade- oder 

Marschkomitees, auf den Ebenen, wo der Konflikt entsteht, in der Region, im 

Departamento oder landesweit. Die essentiellen Aufgaben dieser Komitees sind die 

Koordination und die Gewährleistung des Informationsflusses, denn die 

Kommunikation innerhalb der Mobilisierten und in der Öffentlichkeit spielt eine 

zentrale Rolle. 

Diskussionsraum in Konfliktzeiten 
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Die Versammlungen auf den verschiedenen Ebenen der Organisationsstruktur sind die 

demokratischen Räume, an denen sich alle Mobilisierten beteiligen. Es ist ein Szenario, 

wo einen große Menge von Informationen übermittelt und diskutiert wird, dort werden 

die Aktionen organisiert, Entschlüsse nach Konsensprinzip und auf horizontale Weise 

getroffen, welche von den Mobilisierten unabdingbar erfüllt werden. Hier befindet sich 

der Raum für die Schaffung des kollektiven indigenen Gedankenguts und von 

emanzipatorischen Utopien, von politischen Programmen, von Eingaben, von 

Erneuerungen der Aktionen, von Organisationsstrukturen, die Richtung und 

Standortwechsel der Mobilisierten entscheiden, eingebettet in die Logik des 

Rotationssystems der Mobilisierten, im Grunde werden die Gemeinschaften in 

expandierender Weise mobilisiert. 

Die Gemeinschaft in Konfliktzeiten 

Die Medien sind ein Faktor von großem Wert für die indigenen Sozialbewegungen, mit 

ihrer Hilfe informieren die im Konflikt führenden Komitees die gesamte Bevölkerung 

über die Forderungen und Aktionen. Die indigenen Radiosender sorgen dafür, eine 

positive Atmosphäre zu Gunsten der Mobilisierten zu schaffen, indem sie zwischen den 

verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft solidarische Gefühle erwecken, durch das 

Publikmachen des Standpunkts der Mobilisierten zu den Konfliktthemen werden 

Veröffentlichungswege für die demokratisierenden Impulse der kollektiven Aktion 

etabliert. 

Streik-, Blockade- oder Marschkomitees 

Wenn die indigenen Sozialbewegungen entschieden haben, kollektive Aktionen 

voranzutreiben, organisieren sich je nach Art des Konflikts die Blockade- oder 

Marschkomitees, sie bestehen nur für die Dauer des Konflikts. In diese Komitees 

werden herausragende, angesehene und erfahrene Personen gewählt, die die Leitung der 

Mobilisierten übernehmen. Ihre Aufgaben sind: Verhandeln mit den Gegnern im Namen 

der Mobilisierten, Informieren über die Verhandlungen, Koordination mit anderen 

Bereichen, um den Einflussbereich des Konflikts und der Solidarität auszuweiten. 

Rotationssystem, Versorgung und Sanktionen 
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Um eine durchschlagende Wirkung der kollektiven Aktion in der Zivilgesellschaft und 

in der Regierung zu erreichen, sind dichte soziale Netzwerke vonnöten, diese sind ein 

grundlegendes Element der indigenen Zivilisationen, aus denen die indigenen 

Sozialbewegungen hervorgehen. Für diese Zivilisationen sind die sozialen Netzwerke 

die Grundlage ihrer produktiven, sozialen, kulturellen und sonstigen Aktivitäten. Diese 

Netzwerke funktionieren auf der Basis eines Rotationssystems, das die kontinuierliche 

Erneuerung von Personen und Gemeinschaften bei den kollektiven Aktionen garantiert, 

auf diese Weise sind die Mobilisierten in der Lage, den Konflikt auf unbestimmte Zeit 

fortzuführen. 

Aktivität der indigenen Sozialbewegungen innerhalb der Multitude 

Mit dem Ziel einer Analyse der Aktionsform der indigenen Sozialbewegungen als 

zentrales Subjekt der Multitude, wollen wir als Ergebnis von empirischen 

Beobachtungen und von Beschreibungen der Akteure oder Protagonisten im so 

genannten "Wasserkrieg" einige Merkmale beschreiben. 

Das Territoriale als Grundlage der horizontalen und flexiblen Verknüpfung 

Die neoliberalen Politikformen haben im Arbeitssektor abrupt die Formen der 

Verknüpfung durch Arbeitsressourcen zerstört, welche der gewerkschaftlichen 

Organisationsweisen zu eigen sind, damit wurde die Möglichkeit einer größeren 

Bedeutung anderer territorialer Organisationsformen eröffnet, wie es die indigenen und 

bäuerlichen Gemeinschaften sind, die Versammlungen, die gremialen Organisationen, 

durch territoriale Jurisdiktion, welche im lokalen Bereich agieren und durch 

unmittelbare Problemstellungen motiviert sind. 

Die Naturressourcen und die öffentlichen Dienstleistungen werden in einem bestimmten 

territorialen Raum genutzt. Daher schaffen die Abwehrkräfte gegen die privatisierenden 

Bestrebungen die Bedingungen für eine Verbindung der sozialen Strukturen und für die 

Herausbildung von Formen der territorialen Verknüpfung, die von der lokalen Ebene 

ausgehen, die sich in Momenten des Konflikts jedoch auf die Ebene des Departamento 

ausweiteten. 
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In der Multitude agieren die indigenen Sozialbewegungen als territoriale 

Gemeinschaften, die mit anderen Gruppen gleiche Interessen teilen, sie funktionieren 

als flexibles Netz, das sich in demokratischen Räumen verbindet, wo die zu 

verfolgenden Strategien diskutiert und die Aktionen geplant werden, die von Staat und 

politischem System unabhängig sind. Ein grundlegender Unterschied zu der 

gewerkschaftlichen Organisationsform ist, dass die Form der Multitude keine 

diskriminierende Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern macht, 

und bei ihren Versammlungen, bei den Mobilisierungen, den Blockaden und den 

Konfrontationen beteiligen sich Menschen verschiedener Zugehörigkeit, ebenso wie 

Menschen ohne eine solche. 

Die Forderungen und die Organisationsform der Multitude 

Ihre Forderungen sind die Verteidigung der Wasserverwaltung, der Zugang zu Land und 

ein angemessener Preis für die grundlegenden Dienstleistungen, welche als wesentliche 

Ressourcen für das eigene Überleben angesehen werden. In den indigenen bäuerlichen 

Gemeinschaften ist die Kommerzialisierung bei der Verwendung des sozialen 

Reichtums bereits eine Realität, die Ungleichheiten und Hierarchien schafft, was nicht 

geschieht, ist die Umwandlung des kommerziellen Wertes in Substanz und Maßnahme 

sowohl des produzierten Reichtums als auch seiner Kontrolle und Regulierung. 

Für die städtischen Arbeiter und Siedler ist der Kampf gegen die Erhöhung der Wasser- 

und Stromversorgung und des Transportwesens die Verteidigung eines indirekten oder 

sozialen Lohns. Der Streit wird hinsichtlich des indirekten oder sozialen Lohns 

aufgeworfen, der in gleicher Weise die indigenen Bauern und die städtischen Arbeiter 

und Siedler betrifft, genau diese Tatsache erlaubt das kollektive und gemeinsame 

Agieren der betroffenen Sektoren, um zu versuchen, das Voranschreiten der 

kommerziellen Logik und des neoliberalen Modells zu stoppen. 

Die Beteiligung der Akteure an der Aktion Multitude ist frei von jedem Druck, denn ihr 

Vermögen, zur Beteiligung aufzurufen, hat seine Grundlage in der moralischen 

Autorität, die bei der Aktion erreicht wird, und im nachahmenswerten Vorbild der 

Repräsentanten und der Rechtmäßigkeit ihrer Ziele, was zur Überzeugung für das 

begonnene Vorhaben führt. Schließlich wird deutlich, dass die indigenen 
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Sozialbewegungen als Multitude in Aktion im Grunde gleichzeitig modern und 

traditionell sind und somit mehrdeutig. 

Die Identität in der Multitude 

Die neuen Individuen der kollektiven Aktion sind Menschen mit geringen Mitteln, für 

die der Zugang zu Naturressourcen und öffentlichen Dienstleistungen essentiell ist für 

ihr Fortbestehen. Sie leben nicht von fremder Arbeit, ihr Zugang zu Gütern und 

Dienstleistungen erfolgt auf traditionellen oder modernen Wegen, es ist die einfache 

und arbeitende Bevölkerung, die aus der indigenen Mutterzivilisation stammt. 

Soziale Demokratie und Souveränität in der Multitude 

In der Aktionsform, die Multitude genannt wird, gewinnen die soziale Demokratie und 

die politische Souveränität zunehmend an Bedeutung, denn die lokalen indigenen 

sozialen Handlungsträger in Aktion erweitern oder streuen ihre demokratischen 

Praktiken in die Konfliktbereiche, und weil während der Ausweitung der Mobilisierung 

die Ämter der staatlichen Verwaltung allmählich verdrängt werden, steigt auf diese 

Weise die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Übernahme administrativer 

politischer Verantwortlichkeiten. 

Fehlen von Institutionalität 

Die Multitude hat keine dauerhaften Aufruf- und Konsultationsmechanismen, die eine 

zeitlich reguläre, fortwährende und ritualisierte Präsenz ihrer Bestandteile erlauben. Die 

koordinierte und gemeinschaftliche Aktion ist immer eine unsichere Herausforderung, 

ein Risiko, das in der Praxis gelöst wird. Aus diesem Grund ist jeder Aufruf ein 

Referendum über die Stärke, die Vitalität, die Kontinuität und die Schwäche der Gruppe 

in Aktion. 

 

KAPITEL III 

Das Wiederaufleben der indigenen Sozialbewegungen 
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Mit dem Aufkommen des Kapitalismus organisierten die Arbeiter, die aus den 

indigenen Zivilisationen stammen, ihre Gewerkschaften auf der Grundlage ihrer 

indigenen landwirtschaftlichen Rationalität. Damit die Gewerkschaft ihre Rolle als 

Gesprächspartnerin übernehmen sowie die Aktionen zusammenfassen und abstimmen 

und ihre Ziele erreichen kann, wird sie mit einer modernen und hierarchisch gestalteten 

organischen Struktur ausgestattet, an deren Basis sich die Gewerkschaften der Fabriken 

und Bergwerke befinden, und an der Spitze der Struktur steht das Exekutivkomitee der 

Central Obrera de Bolivia (Dachverband der Arbeiter Boliviens - COB), die als das 

Leitungsgremium der Arbeiter auf nationaler Ebene anerkannt ist. 

An dieser organischen Struktur wurden die politischen, sozialen und ökonomischen 

Komponenten zusammengefasst und den Arbeitern gelang eine außergewöhnliche Form 

von historischem Protagonismus unter dem Namen Arbeiterbewegung. Während des 

revolutionären Prozesses von 1952 bildete sie sich als wichtigste soziale Kraft, die die 

Feudalmacht der Bergwerke zerschlug, sie entstand im Kern der neuen sozialen 

Formation. Im Kampf gegen die Militärdiktaturen erreichte sie ihre größte Verbreitung. 

Ihr gelang die Mobilisierung breiter Sektoren der Gesellschaft und die Verbindung 

zwischen ihnen, wodurch das diktatorische Regime in die Krise gestürzt und die 

demokratischen Freiheiten wiedererlangt wurden. 

In den vier Jahrzehnten kraftvollen Bestehens spielte die Arbeiterbewegung eine 

wachsende essentielle Rolle in der Bürgerschaft, schuf neue Strukturen politischer 

Aktion, definierte als Ziele der Politik die nationale Unabhängigkeit, den 

Wohlfahrsstaat, entwickelte die Grundlagen für das Funktionieren der liberalen 

repräsentativen Demokratie, denn sie errichtete ein umfassenderes und radikaleres 

nationales Projekt als der revolutionäre Nationalismus. 

Die neoliberalen Reformen, Niedergang der Arbeiterbewegung 

Mit der Machtübernahme durch die konservativen Parteien im Jahr 1985 beginnt die 

Einführung eines neoliberalen Modells. Der Staat wurde von der nationalen Wirtschaft 

abgetrennt, es erfolgte eine quantitative Reduktion der Arbeiterschaft durch massive 

Entlassungen. Andererseits weigerte der Staat sich, die Arbeiterrechte und die soziale 

Sicherheit zu garantieren, auf diese Weise zerbricht das Vermittlungssystem zwischen 
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Staat und Zivilgesellschaft, dass die Arbeiterbewegung durch die COB (Dachverband 

der Arbeiter Boliviens) ausübte.  

Durch das Fehlen alternativer Pläne angesichts der neuen Situation wurde ersichtlich, 

dass die COB es kein alternatives, emanzipatorisches und landesweites Programm hatte. 

In dem Maße, wie sich das neoliberale Modell ausbreitet, verschärft sich die Krise der 

Arbeiterbewegung bis zu ihrem Niedergang, auf diese Weise hört die COB auf, ein 

zentraler politischer Faktor zu sein und überlässt die politische Bühne letztendlich den 

konservativen politischen Kräften. Diese Situation stürzte sie in eine Hegemoniekrise, 

die sich durch die Hinterfragung der Führung innerhalb der COB äußert. 
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Die indigenen Völker des Ostens im Mittelpunkt 

Angesichts der fehlenden Führung für das Volk begannen die indigenen Völker, nach 

langem Schweigen, während dessen sie ihre kommunitären Organisationsstrukturen, 

ihre politischen Systeme am Rand der Gesellschaft und des Nationalstaates bewahrt 

haben, zu Anfang der 90er Jahre einen Prozess der Reaktivierung und der 

Neugliederung ihrer organisatorischen, kulturellen und politischen Repertoirs, indem sie 

die neuen Erfahrungen der Interaktion mit dem Modernisierungsprojekt reaktivieren, 

und es begann eine Neugestaltung ihrer Strukturen im Amazonasgebiet und im Chaco. 

Aus ihren kommunitären Strukturen entstanden die neuen indigenen Bewegungen und 

sie drängten mit dem "Marsch für Land und Würde" auf die nationale Bühne, forderten 

vom Staat die Anerkennung der Territorien ihrer Ahnen als Gemeinschaftsland und die 

Anerkennung ihrer Völker und ihrer kulturellen Identitäten. 

Mit dieser kollektiven Aktion wurde die indigene Sozialbewegung als politisches 

Subjekt anerkannt, ihre Verbreitung erreichte die nationale Ebene, denn die Kraft ihres 

Diskurses und ihrer Aktion drang sowohl in die Zivilgesellschaft als auch in den Staat 

ein, veränderte so die Zusammensetzung der Nationalpolitik und machte deutlich, dass 

mit ihren zwei zentralen Forderungen "Land und Würde" eine Transformation des 

Staates erreicht werden sollte. Vor diesem Hintergrund zeigt sich das emanzipatorische 

und demokratisierende Potential der indigenen Sozialbewegungen in der Tatsache, die 

Vielfalt, die kulturelle und nationale Pluralität als mögliches Element für das Errichten 

der Demokratie und des Nationalstaates einbezogen zu haben. 

Die Kokabauern im Mittelpunkt 

Zu Beginn der neunziger Jahre verlagerte sich die politische Konfrontation 

geographisch in Richtung der Provinz Chapare im Departamento Cochabamba. Die 

Ursache für diese Verlagerung ist die Strategie der Regierung zur Ausrottung der 

Kokapflanzungen mit dem Motto "Null Koka" unter dem Druck der Antidrogenpolitik 

der USA, die darauf ausgerichtet war, die Kokapflanzungen im Chapare auszumerzen. 

Die Antwort der Betroffenen war der erfolgreiche Widerstand mit einem vielfältigen 

Repertoir der Mobilisierung wie Streik, Blockade und Märsche. Die Erfolge der 

indigenen Kokabewegung in ihrem Kampf für die Entkriminalisierung der Kokablätter 
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waren möglich, weil man der Spitzfindigkeit, mit der die Kokablätter als Rauschgift 

eingestuft wurden, den Gedanken entgegensetzte, dass die Kokablätter Teil der 

nationalen Identität sind, und sie außerdem einen Ernährungswert sowie medizinische 

Eigenschaften haben und dass ihre Verteidigung gleichzusetzen war mit der 

Verteidigung der nationalen Würde gegen das Imperium. 

Die Prozesse des Sammelns von Kräften und Erfahrungen der indigenen 

Sozialbewegungen, welche mit der Mobilisierung der Völker des Amazonas begannen 

und die die Zentralisierung zum Ziel haben, was der Kokabewegung Mitte der 90er 

Jahre gelang, machten die indigenen Sozialbewegungen zu einer Kraft mit hoher 

Legitimität und Führungsfähigkeit. 

In der Überzeugung, dass die Protestaktionen, die Märsche, die Blockaden, die Streiks 

keine grundlegenden Veränderungen in der Regierungspolitik erreichen würden, 

entschieden sich die indigenen Sozialbewegungen, ihren Kampf auf die politische 

Ebene auszudehnen. Mit diesem Ziel gründeten sie 1997 ihr "Instrumento Político por la 

Soberanía de los Pueblos" (Politisches Organ für die Souveränität der Völker - IPSP). 

Die Wiederherstellung der symbolischen Strukturen und des sozialen Netzwerkes 

Auf der ideologischen Ebene hat sich der neoliberale Diskurs bemüht, im kollektiven 

Bewusstsein die Kategorien Markt, Wettbewerbsfähigkeit, Globalisierung, 

Modernisierung und Wohlstand als positive Bezüge eines erfolgreichen Modells in 

Besitz zu nehmen, was in wichtigen Bereichen der modernen urbanen Gesellschaft 

relativ erfolgreich gelang. Die Folge dieser Tatsache war, dass die symbolischen 

Strukturen, die die einfachen Menschen für die Beziehung mit ihrer Umwelt nutzten, 

bedeutenden Veränderungen unterworfen waren. Die Idee der fehlenden Solidarität als 

exemplarisches und nachahmenswertes Verhaltensbeispiel begann in ihrem Alltag an 

Bedeutung zu gewinnen, ebenso die Überzeugung von der sozialen Ohnmacht, 

akzeptiert und gelebt als Mangel oder als persönliches Defizit, wodurch die sozialen 

Netzwerke zerrüttet wurden. 

Dieser Zerrüttungsprozess hatte auf die indigenen Völker weniger starke Auswirkungen, 

denn ihre sozialen Beziehungen und damit ihre sozialen Netze sind in traditionellen 
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Zivilisationsformen verankert. Ebensowenig wurden die urbanen 

Stadtteilorganisationen in Mitleidenschaft gezogen, deren Bewohner überwiegend aus 

den indigenen Gemeinschaften stammen. Diese Tatsache erklärt, warum die ländlichen 

und urbanen Sektoren in Momenten von sozialer Spannung und Konflikten innerhalb 

kurzer Zeit ihre sozialen Netzwerke wiederbeleben und so die Macht erlangten, die 

Gesellschaft um Beistand zu ersuchen und den Staat in Frage zu stellen. 

Indigene Sozialbewegungen und die Aktion der Multitude 

Im April des Jahres 2000 bricht in der Stadt Cochabamba ein intensiver sozialer 

Konflikt aus, der "Wasserkrieg" genannt wurde. Die zentrale Ursache war die 

Privatisierung der von den Gemeinschaften kontrollierten Wasserquellen, aber ausgelöst 

wurde der Konflikt durch die Erhöhung der Wassertarife um 100%. Mit dieser 

Maßnahme plante das transnationale Unternehmen die Anhäufung von Kapital, um die 

Vertragsverpflichtung zu erfüllen, die darin bestand, in Projekte zu investieren, die die 

Probleme des Wassermangels in der Region lösen. Dieser Missbrauch schuf das 

geeignete Szenario für die Handlungseinheit aller Gemeinschaften von Bewässerern und 

Verbrauchern in der gesamten Stadt Cochabamba. 

Das Ziel der Mobilisierungen war es, eine Kündigung des Vertrags zu erreichen, den 

der Staat in Einklang mit seiner Privatisierungspolitik mit dem Unternehmen "Aguas del 

Tunari" unterzeichnet hatte. 

Die massive Beteiligung aller Bevölkerungssektoren und die Entschlossenheit, die sie 

bei der Aktion an den Tag legten, überzeugten die indigene Sozialbewegung und die 

"Coordinadora del agua y la vida (Wasser- und Lebenskoordination)" davon, dass die 

kommunalen und gewerkschaftlichen Strukturen für die Führung der Mobilisierung 

nicht mehr ausreichten, es wurde beschlossen, die Bevölkerung als "Multitude" 

aufzurufen. 

Die Notwendigkeit der "Multitude" machte an erster Stelle deutlich, dass sie, wenn auch 

nur vorübergehend und symbolisch, in der Lage ist, die Regierungshoheit des Staates zu 

brechen; zweitens konnte sie die sozialen Netzwerke des ländlichen Raums mit denen 

der Stadt verbinden, womit man über die alten Formen der gemeinschaftlichen 
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Zusammenarbeit hinauswuchs; und drittens wurde gezeigt, dass die Aktionen ihren 

Abschluss in Volksfesten finden konnten, um die erreichten Ergebnisse zu feiern, und 

dass eine Niederlage kein Verhängnis war, dem die Marginalisierten ausgesetzt waren, 

und schließlich schuf die Erhebung der Indigenen und der Bevölkerung Klarheit 

darüber, dass die Regierung bereits nicht mehr die Macht hatte, den Menschen einen 

unterwürfigen und stillen Gehorsam aufzubürden, die Einheit der "Multitude" in Aktion 

konnte stattdessen ihren Willen durchsetzen. 

Die indigene Sozialbewegung in Aktion 

Die indigenen bäuerlichen Mobilisierungen der Aymaras von September und Oktober 

2003, deren Ziel wie in Cochabamba das Verhindern der Privatisierung der 

Wasserquellen ist, führten neue kommunale Arten der Mobilisierung im ländlichen 

Raum ein, und wählten ein "Blockadekomitee", das aus hervorragenden und 

repräsentativen Persönlichkeiten der Gemeinschaften besteht, damit sie das Führen des 

Konflikts übernehmen. 

Die indigene Sozialbewegung ersetzte in den Territorien, wo der Konflikt ausgetragen 

wurde, faktisch die Staatsmacht. Die staatlichen Organe und Institutionen wurden 

aufgelöst und durch ein System kommunaler Organe ersetzt. Sie vernetzten sich in den 

Versammlungen, bei denen es sich um politisch egalitäre und einschließende 

Plattformen handelt, wo die öffentliche Meinung gebildet wird, die den Nationalstaat in 

Frage stellt. Vor diesem Hintergrund übten die Mobilisierten ihre eigene Souveränität 

aus, denn sie entsprachen lediglich den kollektiven Entscheidungen, denen sie selbst 

zugestimmt hatten, und sie stützten sich auf eine Moral der eigenen ethischen und 

öffentlichen Verantwortung. 

Die Mobilisierungsstruktur und die Formen ihrer Aktionen waren das kommunale 

Rotationssystem zusammen mit den Ayni (Form der Arbeit in gegenseitiger Hilfe), die 

während der Dauer des Konflikts auf kreative Weise angewandt wurden. In bestimmten 

Zeitabständen wurde eine Gemeinschaft von einer anderen abgelöst, bis diese dann 

wieder von der nächsten ersetzt wurde, nach ihrem Einsatz kehrten sie jeweils in ihre 

Gemeinschaften zurück, um ihren produktiven Tätigkeiten nachzugehen. Der Konflikt 

konnte für lange Zeit geführt werden, denn das Rotationssystem erlaubt den 



26 

 

Mobilisierten eine Versorgung mit Lebensmitteln und mit den notwendigen Ressourcen, 

um die Blockaden aufrechtzuerhalten. 

Die kommunale Demokratie wurde auf den gesamten Konfliktraum ausgedehnt, die 

Gemeinschaften diskutierten über Zweck- und Rechtmäßigkeit ihrer Sache, über die 

Ziele der Mobilisierung und es wurden Konsensentscheidungen getroffen, die den 

Hintergrund für ihre Aktion bilden. Was entschieden wurde, ist verpflichtend für alle, 

denn es gründet sich auf die Kraft der Tradition, auf die moralische, individuelle und 

gemeinschaftliche Verantwortung. 

Die soziale Aktion der indigenen Völker wurde zu einem Kampf im symbolischen 

Bereich, zu einem Streit für die Einbeziehung oder Inbesitznahme neuer 

Repräsentationsstrukturen, neuer Bedeutungen in der nationalen kollektiven 

Vorstellungswelt, wodurch die Mobilisierung orientiert und verstärkt wurde. Dieser 

symbolische Kampf fand seinen Ausdruck in erster Linie durch die Verwendung 

indigener Sprachen bei Versammlungen, Dialogen und in den Medien, und mit dem 

Spanischen als Grundlage wurden die solidarischen Netzwerke im Rest des Landes 

geknüpft. 

Die indigenen Sozialbewegungen sind durch die gemeinschaftliche Form Träger eines 

demokratisierenden politischen Projekts, das sie mit einem hohen Grad von Autonomie 

innerhalb der internen Prozesse der Wiederherstellung ihrer Identität beginnen und 

entwickeln. Gegründet auf der tiefgreifenden kollektiven Erinnerung mit der Fähigkeit 

Aktionsräume zu schaffen, die von der gemeinsamen kollektiven Geschichte inspiriert 

sind, durch die Wiederherstellung und Stärkung des demokratischen Lebens der 

indigenen Zivilisationen und ausgehend von dieser Erneuerung, erfolgt eine 

Umgestaltung der urbanen Bevölkerungssektoren der bolivianischen Gesellschaft. 

 

KAPITEL IV 

Offensive der indigenen Sozialbewegungen und die Krise des Staates 
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Der Zeitabschnitt, der im Jahr 2000 mit dem "Wasserkrieg" beginnt und 2006 mit der 

Übernahme der Präsidentschaft durch Evo Morales abschließt, wird als Endphase der 

allgemeinen Krise des Staates angesehen und zeigt eine Reihe von Momenten der 

Mobilisierung und des Konflikts. Um diese zu untersuchen, greifen wir auf das Konzept 

der "Krise als Methode des Kennenlernens" zurück, das René Zavaleta entwickelt und 

Luis Tapia erweitert hat. 

Es ist unmöglich, gemischte Gesellschaften wie die bolivianische zu quantifizieren, 

denn in Zeiten der Ruhe und der Normalität verhindert ihre Zergliederung eine 

kognitive empirisch-vergleichende Bestandsaufnahme, aus diesem Grund ist die "Krise" 

die klassische Form der Offenbarung und der Anerkennung der sozialen Gesamtheit. 

Während der Krise erfahren die verschiedenen Zeitrhythmen Veränderungen, sie legt 

nicht nur offen, welche Nationen es in Bolivien gibt, sondern sie ist an sich ein 

nationbildendes Ereignis und eröffnet vor den Augen des Forschers die Möglichkeit, sie 

in ihren noch unbekannten Dimensionen zu untersuchen. Während der Krise zeigen sich 

die Gesellschaften nackt und diese Nacktheit erreicht die Gesamtheit der Individuen, die 

sich im Umfeld der Krise aufhalten, so Zabaleta.  

Luis Tapia vertritt die Meinung, dass die politische Krise eine Krise des bestehenden 

Herrschaftstyps ist. Aus diesem Grund erleben sie einige als Verlust der Stabilität in den 

Machtverhältnissen, sie erfahren sie als einen Niedergang der Rechtfertigungs- und 

Legitimationsprozesse dieser Praktiken, als ein Zerbrechen der Struktur der 

Überzeugungen. Im Unterschied dazu erleben die Individuen, die die Krise hervorrufen, 

dieselbe als einen Prozess der Befreiung, als Möglichkeit, die Räume der Beherrschung 

anderer einzuschränken, ihre Monopolmacht zu reduzieren, sowohl in der Wirtschaft als 

auch in der Politik. Das ist so, weil diese Individuen von ihrer marginalen Position her 

soziale und politische Ideen, Erfahrungen und Praktiken entwickeln, die das System 

nicht mehr deaktivieren kann, aber es ist ebenso wenig in der Lage, sie zu assimilieren, 

denn für die Bewegung, die die Krise verursacht, ist die Autonomie die grundlegende 

Bedingung für ihre Existenz und Verwirklichung. 

Die Krise beginnt zu entstehen, als die indigenen Sozialbewegungen die Fähigkeit 

erlangt haben, autonom und distanziert vom Staat zu agieren, indem sie in der Praxis die 

Fähigkeiten der Verbindung mit anderen subalternen Gruppen entwickelt haben und sie 
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in die Autonomisierungsbewegung aufgenommen haben, um gemeinsam Vorschläge zu 

erarbeiten, die mit Voranschreiten der Ereignisse und aufgrund der 

Ausbreitungsmöglichkeiten der Bewegungen innerhalb der Zivilgesellschaft zu 

alternativen Programmen werden können. Mithilfe des Konzepts der "Krise als Methode 

des Kennenlernens" kommen wir im weiteren zur Analyse der grundlegenden Faktoren 

der Krise in Bolivien während der Zeit von 2000-2005. 

Die Grenzen des ökonomischen Models 

Ein grundlegender Faktor der strukturellen Krise, der die politische Krise verursacht 

und auslöst, ist die klare Bestandsaufnahme der Grenzen des neoliberalen Modells. 

Dieses Projekt, das die produktive Rolle des Staates reduziert hat, sollte das Wachsen 

und die wirtschaftliche Modernisierung durch das Wachsen der Wirtschaft ermöglichen, 

so dass ein Steigen der Anzahl von Arbeitsplätzen und eine Verbesserung des sozialen 

Wohlstands aller Bürger begünstigt wird. 

Die realen Ergebnisse zeigen, dass das durchschnittliche Wachstum der Wirtschaft 0,5% 

jährlich betrug, dass die Zahl der Arbeitsplätze in den letzten Jahren abgenommen hat, 

der Privatisierungsprozess war ein klarer Misserfolg, die Investitionen von außen kamen 

nicht, die Wirtschaft hatte einen Abschwung zu verzeichnen und die 

Arbeitsbedingungen verschlechterten sich drastisch. Das Entwicklungsmodell der 

Privatisierung verschärfte die Ungleichheit und vergrößerte die wirtschaftlichen 

Ungerechtigkeiten massiv, es begrenzte die Wachstumsquoten der Wirtschaft und die 

Verteilung des Reichtums erfolgte auf ungerechte Weise. 

Die Staatskrise 

Die Krise des Staates, die durch die Aktion der indigenen Sozialbewegungen 

hervorgerufen wurde, war nicht nur eine Krise, die kurzfristig strukturelle Komponenten 

in Frage stellt und aus den politisch-sozialen Prozessen der jüngeren Geschichte 

hervorgeht, die das neoliberale Modell anzweifeln. Es handelt sich vor allem um eine 

langfristige Krise, die die Gesamtheit der Institutionen und Strukturen des 

republikanischen Staates in Frage stellt. 

Krise der kurzfristigen Komponenten 
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Der Krise des neoliberalen Privatisierungsmodells entspricht ein Prozess der 

Entlegitimierung des politischen Systems. Die konservativen Überzeugungen verlieren 

an Kraft und es gibt Frustration in breiten Sektoren der bolivianischen Bevölkerung, 

weil der versprochene Wohlstand nicht eingetroffen ist. Es wird eine Phase der sozialen 

Bereitschaft eröffnet, wo neue Überzeugungen und Loyalitäten geäußert werden. In 

erster Linie die Erfüllung der unmittelbaren Bedürfnisse, wie der Zugang zu 

grundlegenden Dienstleistungen, das Recht, die Naturressourcen Wasser und Land zu 

handhaben und zu nutzen, an zweiter Stelle die politischen und demokratischen 

Forderungen, wie die nach einer verfassungsgebenden Versammlung mit indigener 

Autonomie oder die kommunitäre Demokratie. 

Seit dem Jahr 2000 bis heute hat sich diese Korrelation drastisch verändert. Die 

ländlichen und urbanen indigenen Sozialbewegungen, die in den 80er und 90er Jahren 

im Bündnis mit Sektoren der Mittelschicht nicht genügend Kraft für politischen Druck 

und politische Macht hatten, sammelten eine politische Kraft, die es ihnen erlaubte, 

durch Druck und Wahlprozesse Gesetze zu ändern, öffentliche Politik zu modifizieren, 

Regierende auszuwechseln. Der Machtblock, der die Regierung von 1985 bis 2005 

innehatte, wurde gestürzt, und die indigenen und nationalpopulären sozialen Sektoren 

schufen einen Block, der in der Lage war, die Staatsmacht zu verändern und über die 

Regierung die öffentliche Politik zu modifizieren. 

Langfristige Komponenten des Staates 

Die Gründung Boliviens als Republik im Jahr 1825 führte nicht zu einem Bruch mit den 

mentalen Strukturen und den Ausschlussmechanismen der Kolonialherrschaft. Die 

Abstammung, der Familienname, die Sprache, die Hautfarbe waren weiterhin die Werte, 

auf denen Eigentum, Ansehen und Macht basierten. Die erste bolivianische Verfassung, 

die der Befreier Simón Bolívar unterbreitete, sprach die Staatsbürgerschaft ausdrücklich 

den Personen zu, die auf dem Territorium der entstehenden Republik geboren waren, in 

spanischer Sprache lesen und schreiben konnten, und die nicht ein einem 

Knechtschaftsverhältnis standen, auf diese Weise wurde von Anfang an die Mehrheit 

der Bevölkerung, die aus Indigenen und Frauen besteht, von der Ausübung der 

staatsbürgerlichen Rechte ausgeschlossen. 
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Während der 200 Jahre des Bestehens der Republik wurden Prozesse der kulturellen 

Vermischung vorgetäuscht. Aber es ist nicht gelungen, eine nationale Gemeinschaft 

aufzubauen. Die bolivianische Gesellschaft blieb im Gegenteil multinational, 

multikulturell und mehrsprachig. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass auf dem 

aktuellen bolivianischen Territorium sechsunddreißig indigene Völker leben. Bolivien 

ist, streng genommen, eine Koexistenz verschiedener Nationalitäten und Kulturen, die 

sich überlagern und in eingeschränkter Weise miteinander in Verbindung stehen. 

Trotzdem blieb der Staat monoethnisch, monokulturell und ausschließend, er war nicht 

in der Lage, die nationale Pluralität der bolivianischen Gesellschaft in seinen 

symbolischen und organisatorischen Kern zu integrieren. 

Die indigenen Sozialbewegungen in Aktion haben nicht nur verschiedene Aspekte des 

nationalen politischen Bereichs verändert, sondern sie haben parallel zum offiziellen 

Apparat einen eigenen geschaffen. Es handelt sich um einen Raum mit starker 

Partizipation und Legitimität, es werden neue soziale Techniken in der politischen 

Arbeit angewandt, und vor diesem Hintergrund werden Ziele und Sinn der Politik 

verändert, ihre sowohl neoliberalen als auch republikanischen Eigenschaften werden 

durch andere ersetzt und es wird angestrebt, den monokulturellen Staat durch einen 

multinationalen Staat zu ersetzen. 

Territoriale Brüche des Staates 

Als die Republik geschaffen wurde, orientierten sich die Gründer mehr an der Logik des 

Raums als an der sozialen Zusammensetzung der Gesellschaft. Es lässt sich daher 

sagen, dass die Dichte der Nation oder die Art, wie sie sich selbst sieht und ihre Ziele 

definiert, an der Art der sozialen Verinnerlichung des Raums als materielle Grundlage 

für die kollektive Verwirklichung gemessen wird. Daher ist eine Staatskrise wie sie ab 

dem Jahr 2000 erlebt wurde, ebenso eine strukturelle Anspannung der Art und Weise 

wie die Gesellschaft ihre Territorialität auffasst. 

Die Staatskrise hat eine erneute Infragestellung der geografischen Zentralität der Macht 

in den Mittelpunkt gestellt. Diese Infragestellung gründet sich auf die agroindustrielle 

Wirtschaftsdynamik in Santa Cruz und in den Gaslagerstätten von Tarija, die in den 

nächsten Jahrzehnten zum Kern der nationalen Wirtschaft werden sollen. In diesem 
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Bewusstsein machen die Eliten dieser Regionen ihre Autonomiebestrebungen für ihre 

Departamentos publik. Diese Situation zeigt eine regionale Polarisierung des Landes 

nach Klassen und Ethnien. Auf der einen Seite steht eine "westliche" unternehmerische 

Ökonomie, die zum Stillstand gekommen ist und deren Unternehmerschaft auf jegliche 

politische Führungsrolle verzichtet hat, auf der anderen Seite eine moderne 

wirtschaftliche Führungskraft des "Ostens" mit einer politischen Befähigung, ohne 

Möglichkeiten dieses Szenario geographisch und hinsichtlich der Klassen auszumerzen. 

Aus dieser Realität entsteht mit großer Kraft eine politisch-kulturelle Führerschaft, die 

von der indigenen Sozialbewegung gefördert wird, diese steht in politischer Opposition 

zu dem Projekt der oligarchischen Eliten in Santa Cruz. 
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Sozialbewegungen und die Staatskrise 

Der Beginn des Zyklus der Aufstände im April 2000 in Cochabamba verursachte eine 

tiefe politische Krise, die im Niedergang der Regierung sichtbar wurde, welche nicht in 

der Lage gewesen ist, die Beherrschungs-, Vermittlungs- und Führungsmechanismen 

der politischen Prozesse zu regulieren. Die Krise eröffnet dagegen für die indigenen 

Sozialbewegungen eine neue Perspektive, die es ihnen ermöglicht, neue 

organisatorische Kapazitäten zu entfalten, die Möglichkeiten für eine Neuvernetzung 

der sozialen Organisationen entsprechend ihren Mobilierungs- und Identitätsstrukturen 

zu erweitern, und ihre politischen Ziele zu präzisieren. Mit diesen neuen Aussichten 

entfesseln die indigenen Sozialbewegungen eine Reihe von Konflikten, die in der 

Übernahme der Regierung münden. Wir analysieren hier die wichtigsten von ihnen. 

Der Marsch der Kokabauern vom Chapare 

Die Produzenten der Kokablätter waren Protagonisten eines Marsches aus ihren 

Regionen nach La Paz in den Monaten April und Mai des Jahres 2001, das Ziel war die 

Verhinderung der zwangsweisen Ausmerzung der Kokapflanzungen. Ihre Ankunft in La 

Paz wurde bejubelt, es war ein politischer Sieg, denn mit ihrer Ankunft am 

Regierungssitz gelang den Indigenen aus dem Chapare eine fulminante Präsenz auf 

nationaler Ebene. Unter diesen Bedingungen hatte die Regierung keine andere Wahl, als 

zu verhandeln und die Forderungen der Mobilisierten zu akzeptieren. 

Der Marsch für die verfassungsgebende Versammlung 

Im Jahr 2002 fanden zwei politische Ereignisse von weitreichender Bedeutung statt. Der 

Marsch für die verfassungsgebende Versammlung mit der indigenen Bewegung des 

Ostens, zusammen mit der des Hochlandes in der Hauptrolle in den Monaten Mai und 

Juni, und die Präsidentschaftswahlen, bei denen der MAS 22% der landesweiten 

Stimmen erlangte und damit zur Partei mit der zweitgrößten Stimmenzahl des Landes 

wurde. 

Die Märsche "Für die Souveränität des Volkes, das Land und die Naturressourcen" 

dauerten 39 Tage und fand ihren Abschluss in einer weiteren Niederlage der Regierung. 
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Ihr durchschlagender Erfolg war es, eine große nationale Debatte über die 

verfassungsgebende Versammlung angestoßen zu haben, und es wurde die Einberufung 

einer verfassungsgebenden Versammlung unter Beteiligung aller sozialen Sektoren des 

Landes gefordert, um strukturelle Veränderungen durchzusetzen. 

Die Aktion der Multitude im Februar 2003 

Die Ereignisse am 12. und 13. Februar 2003 in der Stadt La Paz, wo eine Konfrontation 

zwischen Polizei- und Armeeeinheiten stattfand, welche der harte Kern der repressiven 

Bereiche des Staates sind, bezeugen auf paradigmatische und groteske Weise das 

Ausmaß der allgemeinen Krise in der derselbe sich befand, da er die Einheit seines 

eigenen Repressionsapparats nicht mehr aufrecht erhalten konnte. 

Die bankrotte neoliberale Regierung versuchte, über die Zahlung von Steuern durch 

jeden Erwerbstätigen in Höhe von 12,5% ihre Steuereinnahmen zu erhöhen. Angesichts 

dieser Situation reagierten die Polizeieinheiten mit einer Meuterei im Regierungspalast. 

Die Militäreinheiten begannen auf Anordnung der Regierung die Repression mit 

Schusswaffen. Die Polizeieinheiten reagierten auf dieselbe Weise und es begann ein 

ungleicher bewaffneter Kampf. Die Mobilisierten unterstützten die Polizeieinheiten, 32 

Zivilpersonen und Angehörige beider bewaffneten Einheiten starben, 214 wurden 

verletzt. 

Die Mobilisierten begaben sich zu den Büros, zu einigen Ministerien und zu dem 

Gebäude, in dem die Vizepräsidentschaft untergebracht ist. Diese wurden geplündert 

und angezündet. Auf dieselbe Weise ging man dann auch mit den Häusern einiger 

Angehöriger der Regierungsparteien vor. Später plünderten einige Personengruppen 

Luxusgeschäfte im Stadtzentrum und einige Geschäftslokale. Die Tatsache, dass die 

Mobilisierten ihre Aktionen mit einer klaren politischen Intention ausführten, zeigt, dass 

die Menge unter dem Einfluss einer spezifischen Form der Politisierung seitens der 

indigenen Sozialbewegungen handelte. 

Die indigene Volkserhebung von September und Oktober 2003 

Anfang September 2003 begannen die Oberhäupter der Gemeinschaften des 

Departamento La Paz einen Hungerstreik, um die Freilassung des Anführers Huambo 
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zu fordern, der im Gefängnis von San Pedro festgehalten wurde, weil er wegen einer 

mutmaßlichen Straftat, die er zusammen mit anderen Anführern begangen haben sollte, 

angeklagt wurde. Während das im ländlichen Raum geschah, begannen die sozialen 

Organisationen in der Stadt La Paz eine Kampagne gegen die Regierungspläne, über 

chilenische Häfen Erdgas nach Mexiko und in die USA zu exportieren. 

Am 20. September erfolgt eine militärische Besetzung der Siedlung Warisata durch die 

Regierung, bei der sechs Personen ums Leben kommen. Die Reaktion der indigenen 

Sozialbewegungen war das Einbinden von Bevölkerungsmassen und die Ausweitung 

der Blockaden auf das gesamte Departamento. Der Staat verlor die Hoheit über die 

aufständischen Gebiete. In der Stadt El Alto bildeten sich in den organischen Strukturen 

der Mobilisierung Nachbarschaftsversammlungen, die in vernetzter Form agierten, die 

Aktionen der Stadtteile koordinierten und den unbefristeten Streik in dieser Stadt 

vorbereiteten, des weiteren wurde die Stadt La Paz ab dem 8. Oktober belagert. 

Am 13. desselben Monats versuchte der Staat, der die Kontrolle über die Stadt verloren 

hatte, diese militärisch wiederzugewinnen und verursachte den Tod von 67 Menschen, 

mehr als 400 wurden verletzt. Die Bevölkerung reagierte mit einem zivilen Aufstand, 

das Massaker schuf unter den Mobilisierten das Gefühl einer verletzten und leidenden 

Gemeinschaft, sie forderten den Rücktritt der für das Massaker Verantwortlichen. 

Am 18. Oktober traten der Präsident der Republik Gonzalo Sánchez de Lozada und sein 

Kabinett zurück und der gewählte Vizepräsident Carlos Mesa wurde vom Parlament als 

Präsident eingesetzt. 

Die indigene Sozialbewegung und die Regierung von Carlos Mesa 

Mit der Einsetzung von Carlos Mesa als neuer Präsident wurde an erster Stelle eine 

neue Phase der Staatskrise offensichtlich, die in ein Stadium des Übergangs eintritt, 

weil sich die indigenen Sozialbewegungen endgültig vom Überzeugungssystem des 

neoliberalen Staates distanzierten, wodurch sie die Regierungsfähigkeit verhinderten, 

sie verfügten jedoch noch nicht über ein alternatives Staatsprojekt, um das alte zu 

ersetzen. Wir befinden uns im Angesicht eines katastrophalen Patts. 
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Als Mesa die "agenda de octubre (Oktober-Agenda)" als Programm seiner Regierung 

übernahm, verpflichtete er sich zur Einberufung eines Referendums über die 

Vorgehensweise mit den Erdgasvorkommen, aber statt mit den Sozialbewegungen, die 

das Referendum gefordert hatten, eine Übereinkunft über Inhalt und Form der Frage für 

das Referendum zu finden, verhandelte der Präsident darüber lieber mit den 

neoliberalen Parteien und mit den transnationalen Firmen selbst, die diesen Bodenschatz 

fördern. Die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, die eine Forderung 

der Indigenen- und Volksbewegungen war, wurde vom Präsidenten als Ausweg aus der 

Krise akzeptiert, aber direkt nach Übernahme des Mandats blockierte er sie. 

Der Sturz von Mesa und das Ende des katastrophalen Patts 

Nachdem der Weigerung Carlos Mesas, das Gesetzes über die fossilen Brennstoffe zu 

unterzeichnen, das vom Parlament verabschiedet worden war und das eine steuerliche 

Belastung von 50% auf die Gewinne vorsah, 32% davon als Steuern und 18% als 

Konzessionsabgaben, weil er der Meinung war, dass es nicht möglich war, die 

transnationalen Unternehmen zur Zahlung solch hoher Steuergelder zu zwingen, 

organisierten die indigenen Sozialbewegungen des Tropengebiets von Cochabamba 

zusammen mit anderen Sektoren einen Marsch, der am 16. Mai begann. Mit diesem 

Marsch wurde eine Modifizierung des vom Parlament verabschiedeten Gesetzes 

gefordert, die Konzessionsabgaben zu Gunsten des Staates sollten erhöht werden. 

Am 23. Mai erreichte der Marsch La Paz, die sozialen Organisationen der beiden Städte 

organisierten ein Meeting, das eine Forderung der Verstaatlichung von Erdgas und 

fossilen Brennstoffen beschloss. Am 6. Juni spitzte sich die Spannung zu, das Land 

stand still, die Straßenblockaden betrafen das gesamte Land. Carlos Mesa erklärte 

seinen unwiderruflichen Rücktritt. Dieser musste für seine Gültigkeit vom 

Nationalkongress angenommen werden, welcher sich jedoch nicht in La Paz 

versammeln konnte und zur Sitzung in Sucre einberufen wurde. In dieser Stadt 

belagerten die Mobilisierten die Casa de la Libertad, wo der Kongress 

zusammengekommen war. Die Volkswut steigerte sich mit dem Verstreichen der Zeit 

und schließlich nahm der Kongress den Rücktritt des Präsidenten Carlos Mesa an. 

Hormando Vaca Díes und Mario Cossio verzichteten auf ihr verfassungsmäßiges Recht 

auf Übernahme des Präsidentenamtes und Rodrigo Vetzé, Präsident des Obersten 
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Gerichtshofes wurde als Präsident der Republik eingesetzt, mit der einzigen Aufgabe, 

sofortige nationale Wahlen einzuberufen, die am 18. Dezember stattfinden sollten und 

bei denen der MAS-IPSP im gesamten Land mit 53% der Stimmen gewann. 
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KAPITEL V 

Der MAS-IPSP, politisches Organ der Sozialbewegungen 

Historische Vorbedingungen 

Der Angriff des Neoliberalismus zerrüttete die Bewegung der Arbeitergewerkschaften, 

in den 90er Jahren waren ihre Ziele in erster Linie defensiv, parallel zu ihrem 

Niedergang entstanden Widerstandsaktionen der indigenen Sektoren, die sie mit 

Vereinbarungen und Verträgen bekräftigten, welche die Regierung systematisch nicht 

einhielt. Angesichts der strukturellen Beschränkung der kollektiven Aktionen 

entwickelten die indigenen Organisationen die These vom politischen Organ. Bei der 

Versammlung der indigenen Völker vom 12. Oktober 1992 wird die Notwendigkeit 

eines politischen Arms der Gemeinschaften und der bäuerlichen Gewerkschaften 

aufgeworfen. 

Mit der Beteiligung der indigenen Bewegungen an den Wahlen von 1999 erlangte ihr 

Kampf eine neue Qualität, es entfaltete sich auf kraftvolle Weise eine kollektive 

Wahlaktion, die die Personen, die indigenen und bäuerlichen Gemeinschaften und 

Gewerkschaften einbezog und vertrat, und gleichzeitig die Möglichkeiten der 

traditionellen Parteien reduzierte. 

In Momenten der kollektiven Aktion und des Konflikts war es die Strategie des MAS-

IPSP, als Verbindungsglied der Netzwerke zu fungieren, die das Zustandekommen von 

Vereinbarungen und Allianzen zwischen den sozialen Sektoren ermöglichten, damit ihre 

Beteiligung an den kollektiven Aktionen effektiv und überzeugend ist und sie den 

Erfolg der indigenen Sozialbewegung unterstützen. 

Im April und September 2000 wurde deutlich, dass die Parteien ihre 

Regierungsfähigkeit verloren hatten, die indigenen Sozialbewegungen stellten ihre 

Hegemonie in Frage, der MAS-IPSP machte Fortschritte im Sammeln von Kräften auf 

Kosten der Irrtümer seiner Gegner. Seine Taktik bestand darin, den parlamentarischen 

Raum zu besetzen und seine Strategie war der Erhalt seiner Autonomie, das Entwickeln 
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seiner politischen Identität, das Definieren der Agenda, des Ortes und des Zeitpunkts für 

die politische Konfrontation. 

Ein Ereignis, dass bei der Entwicklung eines der grundlegenden Elemente des 

politischen Organs hilfreich war, bei der Herausbildung der Führerschaft, war der 

Ausschluss von Evo Morales aus dem Nationalen Parlament. Die Diputierten der 

neoliberalen politischen Parteien vereinbarten den Ausschluss nach einem 

Schnellverfahren. Diese Tatsache erhöhte die Popularität von Evo Morales und er wurde 

zum unbestreitbaren Anführer der indigenen Bewegung katapultiert. 

Der Wahlerfolg des MAS-IPSP bei den Wahlen von 2002 ist der Höhepunkt einer 

ersten Etappe bei der Ausführung der Wahlstrategie. Die Sozialbewegung erlangt ihre 

politische Autonomie unter präziser Anwendung der Erfahrungen. Durch die Wahltaktik 

wurden auf dem Wahlwege Machträume eingenommen, von diesen Positionen aus 

konnten Erfahrungen über die Handhabung der Öffentlichkeit im kommunalen Bereich 

gesammelt und die Hegemonie der traditionellen Parteien hinterfragt werden, von 

diesem Standpunkt aus wurden die Forderungen, Vorschläge und das 

Regierungsprogramm verbreitet. 

Charakterisierung des MAS-IPSP. Politisches Organ 

Der MAS-IPSP hat das Interesse einiger Autoren geweckt, die aus unterschiedlichen 

Perspektiven versucht haben, ihn zu verstehen und zu beschreiben. Mit dem Vorhaben, 

diese Beiträge analytisch zu betrachten, erlauben wir uns eine Klassifikation nach 

Strömungen, bei der wir in erster Linie die Perspektive der Argumentation in Betracht 

ziehen. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir mit der marxistischen Strömung, mit 

denen, die das politische Organ für eine populistische Organisation halten, mit denen, 

die es für eine linke indigene Partei halten; wir diskutieren mit denen, die den MAS-

IPSP als einen verlängerten Arm der Sozialbewegungen betrachten, mit denen, die ihn 

als politische Partei sehen, die aus der Transformation der Sozialbewegung 

hervorgegangen ist, und schließlich analysieren wir die Meinung, dass die 

kommunitären, gewerkschaftlichen Strukturen und ihre Beziehung zu dem politischen 

Organ hervortreten, und dass dieses eine Vertretung der Gemeinschaft ist. 
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Wir vertreten die Ansicht, dass die Besonderheit des MAS-IPSP darin besteht, dass er 

eine kollektive Tatsache ist, dass sein Entstehen und die Form seines Agierens ihren 

Ursprung in der Mobilisierung der indigenen und bäuerlichen Sozialbewegungen haben. 

Das sind die Orte, wo seine Gründung, sein Agieren und seine Verbreitung in der 

Zivilgesellschaft diskutiert und entschieden wurden; es sind diese Räume, wo die 

demokratische Strategie entwickelt wird und wo eine flexible Taktik entsteht, die sich 

sowohl an die Herausforderungen der Wahl als auch an die Konfliktsituationen anpasst. 

In diesen Räumen werden weiterhin die ideologischen Ausrichtungen und ihre 

symbolischen Strukturen diskutiert und wiederhergestellt, die den Hintergrund des 

politischen Agierens bilden, es wird festgelegt, wer die Verbündeten sind, die 

Bündnisse werden geknüpft und es erfolgen Annäherungen, es wird festgestellt, wer die 

Gegner sind. Im Grunde sind es diese Räume, wo Politik entsteht, die sich auf die 

Umwelt ausbreitet und die Zivilgesellschaft sowie den Staat selbst erreicht. 

Historische Entwicklung des politischen Organs 

Seit dem Zeitpunkt der Gründung 1997 bis zum Jahr 2002, dem Moment, wo das 

politische Organ fast ausschließlich auf lokaler Ebene besteht, waren die Basis seiner 

Struktur die kommunalen Strukturen selbst, seine Aktionsform war die Ausübung der 

kommunalen Demokratie. 

Seit 2002 wächst der MAS-IPSP sowohl in den ländlichen Gebieten als auch im 

urbanen Raum. Er weitet sich von den Gemeinschaften auf die Nationalgesellschaft aus, 

unter Einbeziehung des politischen Organs, der gewerkschaftlichen, bäuerlichen und 

indigenen Organisationen nimmt er entsprechend seines Charakters die 

Herausforderung der Wahl an, ausgehend von seinen eigenen Organisationsstrukturen 

und demokratischen Formen. Im urbanen Bereich wird das politische Organ erweitert 

von den Gewerkschaften der Gremien, Berufsgruppen, Studenten und Stadtteil- oder 

Nachbarschaftsorganisationen, als Reaktion auf das frühe Wachsen und angesichts der 

Herausforderungen der Wahlen nahm der MAS-IPSP entsprechend seiner Statuten die 

Struktur einer Partei an. 

Die Erfahrungen im Parlament ab 2002, der Wahlsieg von 2005 und die entsprechende 

Regierungsverantwortung veranlassten die Herausbildung einer Art politischer 
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Funktionäre mit relativer Professionalität, die gemeinsam mit der parlamentarischen 

Gruppe Entscheidungs- und Machtpositionen einnehmen, welche oft von größerer 

Bedeutung sind als die in den ländlichen Gemeinschaften. 
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Die ideologischen Strömungen des MAS-IPSP 

Der MAS-IPSP hat die ideologische Ausrichtung wiederhergestellt, indem er die 

Strömungen des antiimperialistischen populären Nationalismus, des emnazipatorischen 

Indigenismus und des Marxismus in seinen verschiedenen Varianten vereinigt hat, auf 

diese Weise eignete er sich einen kritischen Diskurs und eine Überzeugungskraft an, die 

es erlaubten, das neoliberale Überzeugungssystem erfolgreich zu bekämpfen und die 

ideologische Ausrichtung des latenten internen Kolonialismus im Land in Frage zu 

stellen. 

Die demokratische Regierungsstrategie der Sozialbewegungen 

Die fünf Jahre nach der Schaffung des politischen Organs waren Jahre intensiven 

Lernens des Umgangs mit der Öffentlichkeit, mit der kommunalen Verwaltung und mit 

den Techniken der repräsentativen Demokratie. Es erfolgte die Planung, Organisation 

und Ausführung der Wahlstrategien und -taktiken im lokalen Bereich, dabei konnten 

unzweifelhafte Erfolge erzielt werden, die dazu beitrugen, die Wahlstrategie zu 

konsolidieren, so verlor die Aufstandsstrategie der linken Guerrillaströmung, die 

besonders in Zeiten staatlicher Repression an Kraft gewann, ihren Reiz. Die 

Erfahrungen mit der Öffentlichkeit und der Wahlerfolg von 2002 führten dazu, dass die 

indigenen Sozialbewegungen eine vorbehaltlos demokratische Wahlstrategie annahmen. 

Bei dem außerordentlichen Erfolg des MAS-IPSP bei den nationalen Wahlen erhielt er 

20,94% der Stimmen und wurde zu einem machtvollen politischen Organ. Er stürzte die 

traditionellen politischen Parteien in eine endgültige Krise und es entstand ein neues 

politisches Szenario zugunsten des MAS-IPSP und der indigenen Sozialbewegungen. 

Bei den Kommunalwahlen von 2004 erreicht die von den indigenen Sozialbewegungen 

entworfene Wahlstrategie einen neuen Höhepunkt, der MAS-IPSP etablierte sich als 

stärkste Kraft bei den Wahlen und seine Präsenz dehnte sich auf das gesamte Land aus. 

Der MAS-IPSP und der Sturz von Mesa 

Carlos Mesa hatte während der ersten vierzehn Monate seiner Präsidentschaft die 

Unterstützung des politischen Organs, diese Unterstützung stand im Einklang mit der 
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Wahlstrategie der Sozialbewegungen und zeigte sich in einer ambivalenten Haltung, in 

bestimmten Momenten, wenn das Handeln der Regierung für die Strategie des MAS-

IPSP von Nutzen war, konnten gegenseitige Annäherungen beobachtet werden, in 

anderen Momenten, wenn die Regierung beabsichtigte, den neoliberalen Weg weiter zu 

verfolgen, war die Distanzierung offensichtlich. 

Im März 2005 entschieden die Sozialbewegungen und der MAS-IPSP die Einberufung 

der verfassungsgebenden Versammlung und die Verabschiedung des "Ley de 

hidrocarburos" (Gesetz über die fossilen Brennstoffe), diese Aktionen führten zu einer 

komplizierten Situation für die Regierung. Am 19. Mai desselben Jahres verabschiedete 

der Kongress ein Gesetz über die fossilen Brennstoffe, das nicht dem Geist der "agenda 

de octubre" entsprach, der MAS-IPSP und die Sozialbewegungen lehnten es ab und 

riefen zu einer Mobilisierung für die Verstaatlichung der fossilen Brennstoffe und die 

Einberufung der verfassungsgebenden Versammlung auf. 

Wahlen von 2005 und Triumph des MAS-IPSP 

Bei den Wahlen vom 6. Dezember 2005 erreichte der MAS-IPSP einen neuen 

Höhepunkt bei seiner Wahlstrategie, er erlangte mit 53,7% die absolute Mehrheit, die in 

jetzt drei Parteien organisierte Rechte erhielt lediglich 43,58%, trotz dieser heftigen 

Niederlage konnten die konvervativen Kräfte die Wahl der Präfekturen und der 

Regierungen der wichtigsten Departamentos gewinnen. 

Das Programm des MAS-IPSP wurde von den indigenen Bewegungen während der 

letzten beiden Jahrzehnte bei unzähligen kollektiven Aktionen erarbeitet und schließlich 

in folgenden zehn Punkten zusammengefasst: Verstaatlichung der fossilen Brennstoffe, 

verfassungsgebende Versammlung, Autonomiegesetz, Antikorruptionsgesetz, Gesetz 

über die staatliche Austerität, Gesetz über das produktive Land, Sicherheit für die 

Bürger, soziale Souveränität, Schaffung eines neuen Systems sozialer Absicherung, 

Bildung und Kultur, Abschaffung des Gesetzes über die Bildungsreform. 

Der Wahlerfolg von 2005 bestätigte auf deutliche Weise, wie stimmig die Wahlstrategie 

der demokratisierenden Kraft war. Die indigenen Sozialbewegungen, die eine 

Doppelstrategie praktizierten (kollektive Aktion, soziale Mobilisierung und 
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Wahlkampf) erreichten ihr Maximalziel, die Regierung zu übernehmen, um den Staat zu 

transformieren. 

Die Sozialbewegungen in der Regierung 

Am 22. Januar 2006 übernahm Evo Morales die Präsidentschaft der Republik als erster 

indigener Präsident Boliviens. In seiner Antrittsrede sagte er: "Die Stunde der 

Veränderung für die indigenen Völker des Landes ist gekommen". Diese Ankündigung 

und die Selbstdefinition der MAS-IPSP-Regierung als eine Regierung der 

Sozialbewegungen zeugen von der Präsenz eines neuartigen politischen Phänomens 

voller Herausforderungen, das es wert ist, untersucht zu werden. 

Die Vernetzung zwischen den Sozialbewegungen und der Regierung 

Die Vernetzung zwischen den Sozialbewegungen und der Regierung findet ihren 

materiellen Ausdruck in der Etablierung neuer Szenarien, so zum Beispiel der Consejo 

Nacional por el Cambio (Nationaler Rat für den Umbruch - CONALCAM), wo sich 

Vertreter der sozialen Organisationen mit Regierungsvertretern zusammenfinden, um 

Lösungen für die Probleme der Nation zu diskutieren und zu finden. Ein weiteres 

Beispiel dieser Art von Vernetzung sind die Anhörungen durch den Präsidenten, in 

einem Halbjahresbericht vom 6. August 2006, führt Evo Morales 262 Anhörungen mit 

Vertretern der sozialen Organisationen auf und die Warteliste war weiterhin lang. Eine 

weitere Ebene der Verbindung zwischen Regierung und Sozialbewegungen sind die 

Versammlungen zur Evaluation der Regierungsarbeit, an der Vertreter der sozialen 

Organisationen teilnehmen, die diesen Umbruchprozess in Gang gebracht haben. 
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KAPITEL VI 

Sozialbewegungen und Inhalte der neuen Verfassung 

Der Text der neuen Verfassung enthält die folgenden Leitlinien: Formen des Staats und 

Regierungssystem, Erklärung der verfassungsmäßigen Rechte, Pflichten und 

Sicherheiten, funktionelle und territoriale Struktur der Staatsgewalt, wirtschaftliche und 

soziale Entwicklungsmodelle und Verfahren der Verfassungsreformation. 

Staatsmodell 

Der Artikel 1 der neuen Verfassung hält fest, dass "Bolivien sich als dezentralisierter 

Einheitlicher Sozialstaat plurinationalen kommunitären Rechts und mit Autonomien 

gründet …". 

Dieser erklärende Teil des Textes ist Ausdruck der Philosophie, die den Institutionen 

und den Verfügungen der Verfassung Kohärenz verleiht, indem er sich einerseits auf die 

dominierenden Strömungen stützt, die die einheitlichen und föderalen Staatstypen 

vertreten, und andererseits kommen Elemente hinzu, die aus der sozialen Realität des 

Landes stammen. Daher wird bei der Charakterisierung Boliviens als sozialer 

Rechtsstaat auf die liberale Funktionsform der Staatsgewalt zurückgegriffen, die die 

Demokratie einschließt, die Gewaltenteilung, das allgemeine Wahlrecht, die 

Pressefreiheit und andere. Mit der Definition als plurinational und kommunitär wird 

ihm sein multikultureller Charakter zugestanden, die verschiedenen Nationen des 

Landes werden anerkannt, und schließlich wird mit der Proklamation eines 

dezentralisierten Staates mit Autonomien die Verteilung der Staatsmacht mit 

territorialen Kriterien sichergestellt, wobei eine angemessene Verbindung zwischen 

Staat und indigenen Völkern angestrebt wird, auf diese Weise wird die Präexistenz der 

indigenen Völker anerkannt. 

Mit der Anerkennung der Präexistenz der indigenen Völker durch den bolivianischen 

Staat wird ihre Eigenschaft als Gemeinschaften, als Völker oder Nationen bestätigt, was 

sie als Subjekte zu kollektiven Rechten ermächtigt, wie ihre kulturellen Rechte, die 

Rechte zur freien Selbstbestimmung und die territorialen Rechte. 
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Regierungssystem 

Die neue Verfassung verbindet die liberalen politischen Institutionen mit den 

ursprünglichen indigenen Institutionen. Mit ersterer kann die direkte Beteiligung der 

Bürger an den Referenden ermöglicht und garantiert werden, des weiteren die 

Bürgerinitiativen, die Anfechtung von Mandaten, die Voranfragen und anderes. Mit der 

Anerkennung der indigenen politischen Institutionen erfolgt die Anerkennung der 

kommunitären Demokratie, die sich durch die Wahl ihrer eigenen Autoritäten und die 

Abwechslung aller in den genannten Ämtern auszeichnet, durch die Annahme von 

Konsensentscheidungen, durch die direkte Partizipation und durch umfassende 

Diskussionen. 

Die neue Verfassung garantiert die proportionale Partizipation der indigenen Nationen 

und Völker durch besondere indigene Wahlkreise, deren Grundlage ethnische und 

identitäre Kriterien sind. Für die Bildung eines legislativen Organs werden die 

Bevölkerungsdichte, die Grenzen des Departamento und die geographische Kontinuität 

nicht in Betracht gezogen. 

Erklärung der verfassungsmäßigen Rechte, Pflichten und Garantien 

Dieses Kapitel der neuen Verfassung enthält die Rechte, die allen Bürgern zustehen und 

die individuell und kollektiv sind. Es umfasst ebenso die Pflichten und Aufgaben, die 

die Bevölkerung gegenüber dem Staat und untereinander übernimmt. Außerdem werden 

auch die verfassungsmäßigen Garantien oder Organe beschrieben, die die Erfüllung der 

Rechte garantieren. 

Die Verfassung hat in ihrer Erklärung der Rechte drei Generationen von 

Menschenrechten erfasst, das sind die Grundrechte, die Zivilrechte, die politischen 

Rechte, die Rechte der indigenen, ursprünglichen und bäuerlichen Nationen und Völker, 

die Umweltrechte und schließlich die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, 

die universelle Bedeutung und Reichweite haben. 
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Ein neuer Aspekt, der hervorhebenswert ist, ist das Konzept der "Grundrechte", das sind 

die Rechte, die unabdingbar für das Menschsein und die Würde sind, sie können 

individueller oder kollektiver Art sein. 

Die Struktur des Staates 

Die vorgeschlagene neue Funktionsstruktur bestätigt die liberale Konzeption, die ihren 

Ausdruck in der Gewaltenteilung der staatlichen Organe findet und bei der neue 

Institutionen mit größeren Kompetenzen und Verantwortlichkeiten bezüglich des 

Mandats der Bürger geschaffen werden, es werden Räume für eine stärkere direkte 

Partizipation zugelassen, ermöglicht und gestärkt, die Hegemonie des rein 

repräsentativen demokratischen Systems wird reduziert. Vor diesem Hintergrund 

werden der Präsident und der Vizepräsident direkt von den Bürgern gewählt, ohne 

Vermittlung des legislativen Organs. 

Bei dem legislativen Organ beziehen sich die Modifikationen auf eine 

Zweikammerstruktur, gewählt von Wahlkreisen mit einem Kandidaten, Wahlkreisen 

mit mehreren Kandidaten und Sonderwahlkreisen, und ein weiterer besteht aus vier 

Vertretern je Departamento, die in einem proportionalen System gewählt werden. Mit 

dieser neuen Struktur ist eine Entsprechung zwischen Abstimmung nach Partei und Zahl 

von Vertretern der Departamentos beabsichtigt. 

Im Justizorgan wurde ein System des Rechtspluralismus verabschiedet. Das indigene 

Rechtssystem wird anerkannt, mit Einschränkungen durch die Verfassung selbst und die 

Gesetze. Die Anerkennung der kommunitären Gerichtsbarkeit als Rechtssystem 

impliziert, dass der Staat ihre Entscheidungen unterstützt, indem er die öffentliche 

Gewalt entfaltet, ihre Autoritäten anerkennt und ihre Entscheidungen bestätigt. 

Ein neuartiges Element ist die Entpolitisierung des Justizsystems, denn die Ernennung 

der Autoritäten erfolgt nicht mehr durch politische Vereinbarungen zwischen den im 

Parlament vertretenen Parteien. Diese Autoritäten werden durch direkte Abstimmung 

der Bürger gewählt, vorab erfolgt eine Auswahl nach ihren Verdiensten im Parlament. 

Territoriale Struktur des Staates in der neuen Verfassung 
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Einer der wichtigsten Aspekte der neuen Verfassung bezieht sich auf die territoriale 

Wiederherstellung der politischen Macht. Die Autonomieforderungen stützen die 

Demokratisierung des Staates auf dem gesamten nationalen Territorium, dieser Prozess 

hat zum Ziel, zwei tiefgreifende Brüche im Staatssystem zu beseitigen: die 

Verbindungslosigkeit der staatlichen Struktur zu den Departamentos sowie zu den 

indigenen Völkern und Nationen. 

Die Autonomien der Departamentos bestehen neben anderen Autonomien wie denen der 

Regionen, der Kommunen und indigenen Nationen. Jede Form von Autonomie hat ihren 

eigenen Charakter, was garantiert, dass in ihnen eher einander ergänzende Elemente als 

Widersprüche zur Geltung kommen und sich entfalten. Die Basis der Gerichtsbarkeit 

der indigenen Autonomien ist das kollektive Land, ihre Ziele sind das Fortbestehen 

ihrer kulturellen Institutionen und ihre Entwicklung, die ihre Identität einschließt. Unter 

ihren Institutionen sind folgende hervorzuheben: die Wahl der Autoritäten, die 

Anwendung ihrer Rechtssysteme und die Bewirtschaftung ihres Territoriums. 

Sozialökonomisches Entwicklungsmodell 

In Anerkennung des pluralischen Charakters der Ökonomie stellt die Verfassung ein 

ökonomisches Modell mit vier Sektoren auf: der öffentliche, der private, der 

kommunitäre und der kooperative Sektor. Der öffentliche Sektor konzentriert sich auf 

die Kontrolle der strategischen Sektoren der Ökonomie, folglich kontrolliert er die 

erzeugten wirtschaftlichen Überschüsse, mit dem Ziel, sie erneut in die Diversifikation 

der Wirtschaft, in die Industrialisierung und in die ganzheitliche soziale Entwicklung zu 

investieren. Es wird die private Aktivität garantiert unter Gewährleistung der 

Rechtssicherheit für die Investitionen, vor dem Hintergrund, dass diese die 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit unterstützt und ihre Maßnahmen der 

Politik, den Gesetzen und den Autoritäten des Landes unterstellt. Die Anerkennung und 

Unterstützung der kommunitären Wirtschaft in diesem Entwicklungsmodell versucht, 

ein bedeutsames Segment der wirtschaftlichen und sozialen Realität der Nation 

einzubeziehen, die Kooperativen werden ebenfalls als Teil der Struktur und des 

ökonomischen Modells des Landes anerkannt. 

Naturressourcen 
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Die neue Verfassung etabliert das soziale Eigentum des bolivianischen Volkes, daher 

können die Eigentumsrechte an den Naturressourcen nicht mehr abgetreten werden, 

sondern nur die Nutzung und der Abbau. Mit dieser Maßnahme werden die 

Naturressourcen verfassungsrechtlich als strategische Güter kollektiven Charakters 

behandelt, die nicht einer Gruppe oder einer Person gehören.  

Bezüglich der Verwaltung der Naturressourcen wird die wirtschaftliche Nutzung unter 

Beachtung von Umweltschutz und ökologischem Gleichgewicht festgelegt, auf eine 

Weise, dass ihr Abbau der Politik der territorialen Ordnung und der nachhaltigen 

Entwicklung unterliegt, die Rechte der gegenwärtigen und der zukünftigen 

Generationen werden dabei ins Gleichgewicht gebracht, das wird auch in besonders 

labilen Räumen und in solchen mit einer großen Menge von Naturressourcen beachtet. 

Es wird eine Konsultation der lokalen indigenen Bevölkerung eingeführt, mit dem Ziel, 

die Ökosysteme zu schützen und zu erhalten. 

Die neue Verfassung stellt die Rolle des Staates in der Wirtschaft wieder her, 

insbesondere das Management der Naturressourcen, aufgrund der Notwendigkeit, die 

Überschüsse des Abbaus als Grundlage für die Förderung der ganzheitlichen 

Entwicklung zu nutzen und die politische Souveränität ausgehend von der 

wirtschaftlichen Souveränität zu konkretisieren. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

Primera parte 

1. DISCUSIÓN CRÍTICA SOBRE TEORÍAS DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES Y LA DEMOCRACIA 

Los movimientos sociales entendidos como fenómeno social, han sido estudiados desde 

diferentes perspectivas, por diversos autores, varias corrientes sociológicas y en algunas 

regiones del planeta. Han sido estudiados en sus desarrollos históricos y su historicidad, 

en sus fases de difusión, en sus avances expansivos y sus capacidades de irradiarse en 

toda la sociedad, en sus estructuras de movilización tanto formales como informales, en 

sus dinámicas de desgaste, retroceso y de frustración relativa, en sus oportunidades, 

éxitos y alcance político, también se estudió, en sus marcos interpretativos, su capacidad 

de manejo y movilización de sus recursos, en su capacidad de cálculo de los costos y 

beneficios de sus acciones de protesta, en su búsqueda de reconocimiento estatal y 

social. 

Apoyándonos sobres esta acumulación de conocimientos, nos proponemos estudiar a los 

Movimientos Sociales Indígenas Societales (MSIS) en Bolivia como fuerzas 

democratizadoras, que avanzan desde los márgenes de la sociedad nacional y proyecta 

sus acciones colectivas no sólo buscando reconocimiento de la sociedad y del estado, 

sino planteándose como objetivo central la ocupación de las estructuras del gobierno y, 

desde estas posiciones implementar un programa de reformas democráticas, que 

abarquen tanto las estructuras del estado, como de la sociedad que, desde sus orígenes 

los ignoró. Con este propósito realizaremos un repaso del estado de la cuestión, 

concentrando nuestro interés en algunos autores y corrientes que se ocuparon del tema. 

En los países europeos a partir de la década de los sesenta del pasado siglo, estas 

acciones colectivas fueron denominadas nuevos movimientos sociales. Perseguían 

objetivos muy variados, lograron éxitos significativos, y fueron objeto de estudio desde 
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diferentes perspectivas y propósitos, en los países de América Latina. Al igual que en 

Bolivia los movimientos sociales emergentes en las ultimas décadas del siglo pasado y 

primeros años del presente, han llamado la atención de numerosos estudiosos, porque 

los movimientos sociales en algunos países, pasaron de la protesta a la propuesta, 

ocupando en este nuevo horizonte, un importante rol en los procesos de transformación 

política en marcha en diferentes países del continente. 

En primera parte de este capítulo analizaremos los aportes realizados por los autores que 

se ocuparon sobre el tema, tanto en Estados Unidos de Norte América, como de Europa, 

posteriormente procuraremos un acercamiento critico a algunos autores nacionales para 

luego concentrar el esfuerzo analítico sobre los MSISS y potenciales democratizadores 

en los procesos sociales en la Bolivia de los últimos 20 años, discutiendo el aporte de 

algunos cientistas sociales que se ocuparon del temas. 

En la segunda parte de este capítulo nos proponemos estudiar la discusión en torno a la 

democracia, que se llevo en Bolivia en los ámbitos político y académico en las ultimas 

tres décadas, los impulsores, externos e internos de las políticas neoliberales, realizaron 

grandes esfuerzos para atribuir al concepto Democracia una fuerza normativa, porque 

ellos consideraban que, la Democracia en su variante liberal, procedimental y mínima 

era la garantía, el justificativo legal y el marco legitimador a las políticas neoliberales, 

para que pueda cumplir esas altas funciones era imprescindible posesionar la categoría 

democracia en el imaginario colectivo como un concepto indiscutible, imprescindible e 

incuestionable, ubicado más allá del bien y del mal, una especie de mito que no tenia 

existencia temporal. 

Para que esta acciones y aspiraciones totalizantes y totalitarias hayan logrado éxitos 

temporales pero rotundos las elites políticas e intelectuales, desplegaron en el ámbito 

nacional, una campaña mediática en la que los corifeos de la democracia liberal 

asumieron el rol de vanguardia, apoyados técnica y financieramente por instituciones 

estatales y no estatales, nacionales y extranjeros. 

Con el propósito de desmitificar el concepto Democracia y para entenderlo como un 

proceso histórico, nos proponemos en primer lugar, rastrear de modo rápido la discusión 

sobre el valor y la utilidad de la democracia en occidente, que se inauguró a comienzos 
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de siglo veinte, posteriormente y con el propósito de vaciarle de sus contenidos 

normativo, totalizante e imperativo, analizaremos algunos elementos sustanciales de la 

democracia liberal, a saber, la relación entre procedimiento y forma de la democracia, 

sobre el papel de la burocracia en la vida democrática, y finalmente sobre el problema 

de la inevitabilidad de la representación en las democracias a gran escala, 

continuaremos repasando la critica a la democracia liberal desde la perspectiva anti-

totalitaria que, vinculó las formas procedimentales de la democracia las formas de vida 

plural-individualista que en la práctica contribuyeron a legitimar los métodos para elegir 

los gobiernos surgidos después de la segunda guerra mundial, cuyos fundamentos 

dominantes fueron el elitismo procedimentalista. 

Luego analizaremos los ímpetus modernizadores que desplegaron las elites bolivianas 

que no lograron incorporar las naciones indígenas a la modernidad económica, ni a la 

práctica de la políticas liberales, es decir, en la práctica democrática liberal, a pesar de 

esta realidad, el estado boliviano pretendió universalidad y soberanía sobre la totalidad 

del territorio y la población nacional, simuló representar a las naciones y pueblos 

indígenas originarios que habitan este territorio, sin embargo desde su constitución, sus 

funciones, sus instituciones y representaciones, han asumido únicamente normas y 

valores correspondientes al régimen civilizatorio moderno occidental únicamente. 

Seguidamente nos proponemos una revisión de los tres elementos constitutivos de la 

democracia, la relación entre forma, procedimiento y participación social, en las dos 

formas de la democracia la liberal y la comunitaria. Luego nos referiremos de manera 

exclusiva, a las formas identitaria y su estructuración orgánica, que es la base de la 

democracia comunitaria.  

Luego de constatar la coexistencia en Bolivia de una pluralidad de formas 

procedimentales de estructuras organizativas y burocráticas diferentes y de 

representación, es decir, formas diferentes de ejercicio de derechos políticos y 

democráticos, ensayaremos una propuestas de democracia comunitaria y sustantiva que 

tenga como base la ampliación de la política, producción de igualdad, la presencia de 

una comunidad litigante, la inclusión de las prerrogativas ciudadanas y marco 

institucional y la producción de opinión pública. 
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1.1 TEORÍA DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

La teoría de la movilización de recursos, concentrado su atención analítica sobre las 

causas directas del conflicto y de sus desenlaces, cuyo representante más connotado es 

Charles Tilly, considera que, los cambios estructurales producto de los procesos de 

modernización afectan de modo más determinante los modos y acciones sociales, que 

las crisis y conflictos coyunturales. No acepta una correspondencia mecánica entre 

privaciones, anomalía, crisis y conflicto, para él, los procesos de modernización como la 

industrialización, la urbanización y la formación del estado, son transformaciones 

profundas que producen cambios a largo plazo en el carácter y los hábitos de los 

miembros de una sociedad, posibilitando de este modo, el surgimiento de nuevos tipos 

de organización y de acción colectiva. Sostiene además que, el impacto más importante 

de los cambios estructurales se manifiesta en el conflicto político, porque la 

reconstitución, la reorganización la vida cotidiana, cambia el carácter de los conflictos 

determinando la reconstitución también de las solidaridades. Estas contradicciones 

estructurales tienen más significado que las contradicciones y tensiones inmediatas1. 

Otro aporte significativo de este autor es el análisis del carácter y la dinámica propios de 

los movimientos sociales, a quienes considera formas complejas de acción, que no 

tienen continuidad historia o cotidianidad como la vida de las personas y las 

organizaciones, que se rebelan en contra el poder estatal establecido, como procesos 

intermitentes, que viven continuamente en alguna parte de la clandestinidad, en los 

subterráneos de lo social y surgen recurrentemente y se manifiesta como un reto, su a 

magnitud, unidad y mérito y sus exhibiciones publicas repetidas son proporcional a la 

población que involucra, estos conflictos se manifiestan, tanto mediante la acción o 

interacción individual que conforman una actuación visible, distinguible, como a través 

de la agrupación de actuaciones que conforman una campaña o un conjunto de 

                                                 

 

 

1 Tilly, Charles, 1995a: Las revoluciones europeas. 1942-1992. Crítica, Barcelona, p. 86. 
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campañas, las enseñanzas y las experiencias son incorporan por los activistas a su 

narrativa y a su imaginario sobre el movimiento, y finalmente haciendo uso de todos los 

medios disponibles, ponen en juego sus repertorios en un contexto político e histórico 

determinado. 

En la medida en que los movimientos sociales se fueron constituyendo en el modo de 

protesta social por excelencia, van afinando y efectivizando sus tácticas, para exhibirlas 

ante la sociedad en general y sobre todo ante los poderosos, su fuerza, su determinación, 

su magnitud y legitimidad. Las señales que emiten estos movimientos son: somos 

muchos, somos dignos, estamos de acuerdo entre nosotros y con nuestras peticiones, 

somos disciplinados y estamos decididos, si estos elementos o dispositivos actúan de 

modo eficiente, el movimiento se constituye en una fuerza política,2 

Otro aspecto en la que Tilly centró su atención, es la composición diferenciada de los 

actores del movimiento social. Él identifica a un sector que detenta el poder, a los 

activistas y la población. Estudia sus complejas y cambiantes formas de interrelación, 

destaca también la tarea de los activistas considerándolos interlocutores válidos de las 

poblaciones desfavorecidas y destaca el mérito compartido entre los activistas y la 

población desfavorecida3. 

A través del enfoque diferenciado y el análisis de la complejidad de las relaciones de los 

sujetos que actúan en los movimientos sociales, es que la teoría de la movilización de 

recursos permiten comprender de manera coherente las formas complejas de 

articulación interna, los múltiples tejidos de pertenencia, el manejo instrumental de los 

recursos de los que dispone, el manejo de un sistema funcional de cálculo de 

recompensas y de las sanciones, son elementos que hacen de los movimientos sociales, 

una realidad articulada y coherente, con la capacidad de interactuar con la realidad 

                                                 

 

 

2 Tilly, Charles, 1995: Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de 
actuaciones políticas, en Sociológica, núm. 28, Mayo-Agosto, UNAM. México, p. 18. 
3 Ibídem., p. 28. 
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social, facilitando de modo flexible la desarticulación como la reagrupación del 

movimiento, en correspondencia con los procesos en los que le corresponde actuar. 

Para analizar, evaluar y determinar el éxito o fracaso de las movilización, esta teoría 

propone considerar, el conjunto de los medios empleados para la acción y no considera 

relevante que los elementos estructurales de los conflictos sean de carácter político, 

económico o de otra índole, no está en el centro de su interés las motivaciones por los 

que las personas se movilizan, su atención esta más dirigida al análisis de las acciones, 

observando y analizando la manera como y por quienes son empleados los medios en la 

materialización de las acciones. 



55 

 

1.2 MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEMOCRACIA EN TILLY 

Con su incursión en el terreno de la teoría política, el autor relativiza la rigidez 

epistemológica de su teoría basada en el manejo los recursos positivos o fríos en el 

fragor de las acciones de los movilizados, incorpora una sección normativa a su 

estructura conceptual, reconociendo en los movimientos sociales a actores con 

especificidad histórica y protagonismo político. Al abordar la relación entre la 

democracia y los movimientos sociales, cuestiona una afirmación común que sostiene 

que el incremento de los movimientos sociales, conduce indefectiblemente al 

fortalecimiento de la democracia. 

La democracia es entendida por Tilly en su acepción liberal y le atribuye un 

componente universal que, abarca a la mayoría de las personas que se encuentran bajo 

la jurisdicción del estado. La considera igualitaria, porque se distribuye con relativa 

igualdad entre los ciudadanos, plebiscitaria, porque se establecen consultas obligatorias 

de los ciudadanos en relación a los funcionarios y políticas del estado y plural, porque 

ofrece a los ciudadanos incluyendo los miembros de minorías, protección contra 

arbitrariedades del Estado4. 

El autor reconoce en la acción de los movimientos sociales un potencial 

democratizador, pero considera que: estos, aún cuando explícitamente promuevan la 

democracia no necesariamente la logran. Algunas veces los líderes olvidan sus 

principios y buscan solo beneficios personales o porque se arriman al poder, También 

admite la posibilidad de que la capacidad y voluntad estatal para cumplir con los 

postulados liberales de la democracia, puede quedar rebasada por la magnitud de las 

demandas. 

                                                 

 

 

4 Ibídem, p. 29. 
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También acepta la posibilidad de que a la mayor variedad y heterogeneidad en la 

composición social de los movimientos, le corresponda una ampliación de la 

democracia, pero la inclusión de las demandas y de los nuevos demandantes por parte 

del estado y el gobierno, puede provocar el rechazo de otros grupos. En este horizonte, 

el autor advierte que: “Solo cuando los movimientos se organizan en torno a una 

variedad de reclamaciones, incluyendo las demandas explicitas a favor de la 

democracia, y cuando el estado adquiere mayor capacidad para realizar estas 

reclamaciones, por los menos a la misma velocidad en que se incrementan las 

reclamaciones los movimientos pueden promover la democracia” 5.  

A pesar de haber reconocido un potencial democratizador en la acción de los 

movimientos sociales, definido con claridad los componentes de la democracia liberal, 

de su actitud dubitativa con relación a la acción política de los movimientos sociales no 

apuesta por la validez democratizadora de los movimientos sociales.6 

1.3 UNA SOCIOLOGÍA CRÍTICA, LA SOCIOLOGÍA DE LA ACCIÓN, ALAIN 

TOURAINE 

Alain Touraine sostiene que la sociología clásica no ha dado la importancia necesaria a 

las luchas sociales resultantes de las contradicciones capitalistas. En este sentido, el 

autor orienta su critica a la concepción funcionalista de Durkheim que propuso el 

concepto de “Solidaridad” como categoría correctiva de análisis de la dinámica del 

capitalismo caracterizada precisamente por creciente atomismo individualizante, y 

sostiene que, es necesario anteponer a la idea o visión institucionalizadora del 

                                                 

 

 

5 Ibídem, p. 32. 
6 Una de las fuentes de inspiración de esta corriente es el trabajo de Jorg Simmel, titulado “der Konflikt” 
en el que expone de una manera sistemática los componentes de las pugnas sociales, apuntando los que 
verdaderamente esta en juego en cada movimiento y serian los siguientes: cohesión interna, conflicto en 
si mismo como coaliciones, instituciones como válvula de escape, lo que finalmente interesaba para los 
movimientos, según este autor, eran los recursos con los que contaba para cumplir sus metas, y los que 
tenia el estado para mantener el orden y sobre todo para mantener el poder. 
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funcionalismo, que pretende o pretendía diseñar un modelo de orden y armonía social, 

una crítica que considere el surgimiento y la actuación de los movimientos sociales, en 

este horizonte, propone la idea de “acción social”, para oponerla a la idea de sociedad 

institucionalizada en roles y funciones7. 

En la sociología de la acción propuesta por el autor, el eje central es el concepto de 

“acción social”, a través del cual se propone comprender el conflicto como un fenómeno 

de rompimiento social, contradiciendo el pensamiento de Max Weber sobre el 

advenimiento de la sociedad moderna como negación o superación de lo convencional, 

es decir, como triunfo del capitalismo y la resolución de los conflictos como 

advenimiento de una racionalidad universal. 

La idea weberiana en relación del advenimiento de una racionalidad profesionalizada de 

la burocracia moderna que organizaría, ordenaría y estructuraría la vida social8 es 

rechazada por Touraine, para él la racionalidad como modernidad esta contra puesta a la 

realidad histórica y constituye tan solo una argumentación ideológica que favorece y 

justifica la dominación.  

En América Latina esta ideología racional modernizante ha tenido costos muy altos, fue 

el discurso legitimador de las atrocidades que se cometió en la época del colonialismo y 

el marco referencial de las teorías de la dependencia y de la ideología del progreso, 

estos discursos civilizatorios lo que produjeron fue; marginalidad, exclusión, atraso y 

pobreza de gruesos sectores de la población particularmente indígenas, sostiene el autor 

Touraine acepta la idea de del desarrollo de la razón, como fundamento de la 

ilustración, de la secularización y la superación de las ataduras convencionales de las 

sociedades tradicionales pero, se opone a la idea civilizatoria y dicotómica entre 

                                                 

 

 

7 Touraine, Alain, 1973: La sociedad postindustrial, Ariel, Barcelona, pp. 23-24. 

8 Weber, Max, 1964: Wirtschaft und Gesellschaft, Koeln, p. 14. 
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tradición y razón de Max Weber9, tampoco comparte la crítica weberiana a la sociedad 

capitalista, que la contextualiza como resultado de un transito histórico, que conlleva 

cambios en las reglas sociales, porque rechaza la idea, que el capitalismo fuese el 

resultado de un proceso evolutivo fundamentado por una racionalidad instrumental. 

El autor define el sistema de valores propuesto “como una conducta efectiva y afectiva 

neutral, específica y difusa, particularista y universalista, instrumental y consumatoria, 

orientada a sí misma y orientada a la colectividad”10, no es más que una filosofía de la 

historia, que pretende delimitar el curso de la historia sin tomar en cuenta la acción de la 

propia sociedad. 

En la sociología de la acción, por el contrario los movimientos sociales son el elemento 

central, estos actúan como portadores de un caudal crítico al sistema y en determinados 

momentos se constituyen en negación de la misma sociedad, ante estos procesos 

desatados por los movimientos sociales, el sistema de valores no tiene cabida, porque se 

opone a la concepción de evolucionista. 

Touraine contrapone a las concepciones de filosóficas de la historia, el concepto de 

historicidad y la define como “la acción ejercida por la sociedad, sobre la base de su 

propia actividad, de sus prácticas culturales y sociales, a través de la combinación de 

tres componentes: el modelo de conocimiento, el cual constituye una imagen de la 

sociedad y de la naturaleza; la acumulación, la cual se coloca como parte del producto 

aprovechable de la sociedad; y el modelo cultural, el cual aprehende e interpreta la 

capacidad de la sociedad para la acción sobre sí misma”11. 

Para el autor los movimientos sociales ya no están inmersos en la pugna de clases 

propia de las sociedades industriales, ellos son una respuesta ante las transformaciones 

                                                 

 

 

9 Ibídem. p. 18. 
10 Touraine, Alain, 1995a: Crítica de la modernidad, FCE, México, p. 114. 

11 Touraine, Alain, 1982: El postsocialismo, Planeta, Barcelona, p. 461. 
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del sistema que afectan la vida en la sociedad, la sociedad, esta cada vez más supeditada 

o sometida a los complejos sistemas de manipulación, principalmente a la cultura del 

consumo y sostiene que, lo que la nueva sociedad desarrolla con mayor efectividad es 

un manoseo cultural de la sociedad, que busca una integración homogénea y acrítica, 

ante esta nueva situación son los movimientos sociales son la única alternativa. 

Touraine hace una diferenciar entre actores que actúan y forman parte de la sociedad 

pero que no realizan ninguna acción histórica transformadora, y el movimiento social 

que tiene la capacidad de transformar la historicidad y sostiene que, “solo cuando las 

acciones colectivas tratan de transformar las relaciones de dominación social ejercidas 

sobre los principales recursos sociales- producción, conocimiento, reglas éticas,- cabe la 

expresión de movimiento social”12. 

Los elementos culturales sostiene el autor, no esta separadas del conflicto social, los 

participantes en el conflicto comparten un campo cultural, en el que se desarrolla el 

conflicto y determina su identidad y plantea que un movimiento social debe tener tres 

principios que lo definen: en primer lugar la identidad, que se construye dentro del 

conflicto, y que da como resultado la definición que el actor da de si mismo, en segundo 

lugar la oposición, significa la caracterización del adversario, porque el conflicto 

provoca que el adversario aparezca y en tercer lugar la totalidad, porque los 

movimientos están inmersos en un sistema de acción histórica en el cual los adversarios 

se disputan la hegemonía13, es por esta razón, que los movimientos sociales son 

inclusivos y cambian la orientación general del sistema de acción histórica, es decir, la 

acción de sus adversarios en su totalidad. 

                                                 

 

 

12 Touraine, Alain, 1978: Un deseo de historia, Zero, Madrid, p. 94. 
13 Ibídem. p. 312. 
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Para que la movilización que se da en una correlación de fuerzas específica sea 

entendida como un proceso de construcción de identidades los principios mencionados 

son fundamentales. 

1.4 LA DEMOCRACIA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN TOURAINE 

El tema de la democracia es planteado por Touraine en su libro “Qué es la democracia”, 

publicado en 1995. En éste el autor revalora la democracia como el sustento de la 

legitimidad de la representación política, pero de modo esencial como espacio para la 

libertad y la protesta de los actores sociales y la define como un conjunto de reglas 

ampliamente compartidas sobre quien toma las decisiones y mediante qué 

procedimientos14, estas reglas pese a ser consensuadas y básicas, en la práctica son 

imperfectas, por esta razón y para asegurar su validez, es importante la intervención 

social, en este sentido, la democracia es entendida como el conjunto de garantías 

institucionales que permiten combinar la unidad con la diversidad de las memorias. 

Concebida la democracia como un marco normativo, el autor realiza una diferenciación 

de tres tipos de acciones colectivas, las primeras serían las residuales cuyas demandas 

no son objeto de negociación porque sus peticiones son tan marginales que, no son 

consideradas por las instituciones democráticas, las segundas serían las que se 

manifiestan con un talante radical o revolucionario, dirigido contra instituciones que 

protegen intereses dominantes, y proponen la ruptura del orden establecido a través 

violencia, para el autor ninguno de estos dos tipos de acción colectiva, es de inspiración 

democrática. La tercera acción colectiva denominada propiamente movimientos 

sociales, se expresan en una existencia democrática, que buscan modificar el modo de 

utilización social de los recursos importantes en nombre de orientaciones culturales 

aceptadas en una determinada sociedad. La diferenciación que hace el autor entre las 

acciones colectivas en relación a su condición democrática es clara, los movimientos 

                                                 

 

 

14 Touraine, Alain, 1995: ¿Qué es la Democracia?, FCE, México, p. 17. 
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residuales y radicales que no gozan de la condición democrática, y los movimientos 

sociales auténticamente democráticos son aquellos que garantizan la viabilidad 

institucional. 

La diferenciación drástica que hace el autor de las acciones colectivas en relación a la 

democracia, condena a los movimientos marginales, que actúan fuera de un sistema 

social en el que operan mecanismos formalmente democráticos a una marginalidad 

definitiva, sin embargo, esos movimientos que se constituyen, y comienzan a actuar en 

los márgenes y los subsuelos del sistema de gobierno, y en algunos caso fuera de los 

alcances del propio estado pueden lograr a través de un alto grado de movilización que 

sus reivindicaciones esencialmente democráticas logren atravesar transversalmente no 

solo al sociedad sino los propios gobiernos y que en un determinado momento histórico, 

y como consecuencia del cambio de la correlación de fuerzas se conviertan fuerzas 

hegemónicas que reforma el propio estado. 

Es sin duda problemático negar la condición de movimiento social a aquellos 

movimientos que plantean transformaciones democráticas estructurales en contra de 

sistemas totalitarios excluyentes, negando o desconociendo que en momentos 

determinados, algunos movimientos radicales aliados a otras fuerzas sociales lograron la 

restitución de sistemas democráticos o por lo menos restituyeron la libertades políticas y 

posibilitando procesos de democratización en América Latina. En el actual momento 

histórico los movimientos sociales en Latinoamérica son fuerzas centrales que persiguen 

cambios estructurales a través de transformaciones democráticas, no solamente 

aceptadas, sino también deseadas por sectores mayoritarios en nuestros países. 

1.5 LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ANTONIO MELUCCI 

Desde la perspectiva de la sociología de la acción, Antonio Melucci profundiza en el 

estudio de la acción colectiva, a través del análisis de los aspectos subjetivos de los 

movimientos sociales y propone la siguiente clasificación: En primer lugar, los 

movimientos reivindicativos, estarían situados a nivel de la organización social y su 

lucha estaría orientada a la redistribución de recursos y la consecuencia seria la 

desestructuración de los roles. En segundo lugar, los movimientos políticos organizan 

acciones para transformar los canales de participación política o para desplazar las 
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relaciones de fuerza en los procesos decisionales y en tercer lugar, movimientos de 

clase, que dirigen sus acciones, para la apropiación, el control y orientación de los 

medios de producción social.15 

Con el propósito de comprender y explicar la diversidad de las acciones sociales en las 

sociedades contemporáneas Melucci contribuyó en la cristalización del concepto de 

identidad que Touraine ya utilizó. Él concibe como algo dinámico que se construye 

permanentemente en la acción colectiva. La identidad colectiva, señala, el autor es una 

definición interactiva y compartida, producida por varios individuos, que involucra las 

orientaciones de la acción así como al ámbito de oportunidades y restricciones en las 

que tiene lugar la acción: Esta definición debe concebirse como un proceso, porque se 

construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que unen a los 

individuos16. 

Definir la identidad como proceso equivale, considerar a la acción colectiva como el 

resultado del manejo de intenciones, recursos y límites, es decir, una orientación 

intencional constituida en las relaciones sociales, y desarrolladas en un sistema de 

oportunidades y obligaciones17, Esto significa que los protagonistas saben 

perfectamente, hacia donde se dirigen las acciones, con que medios cuentan, cuales son 

sus límites y cuales son sus ámbitos y sus ambientes, en consecuencia, la acción 

colectiva y la identidad constituida en la misma acción social, se mueven en un contexto 

histórico concreto, en una sociedad determinada y concreta que, oferta tanto 

oportunidades como obligaciones frente a un sistema político concreto. 

                                                 

 

 

15 Melucci, Antonio, 1994b: ¿Qué hay de nuevo en los movimientos sociales?, en los nuevos 
movimientos sociales, de la ideología a la identidad, colegio de México, p. 155. 
16 Melucci, Antonio, 1994a: Asumir un compromiso. identidad y movilización en los movimientos 
sociales, en Zona Abierta, núm. 69, Madrid, p. 172. 
17 Ibídem., p. 157. 
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Para confirmar su perspectiva interracionalista, contrapuesta a la idea de una 

racionalidad sistémica, el autor sostiene que los elementos de la acción colectiva no 

pueden ser reducidos a la racionalidad instrumental, más por el contrario los 

movimientos sociales surgen como una construcción social, que tienen como fuente o 

base la interacción individual. 

Con el propósito de fortalecer la idea de la identidad dinámica, el autor propone el 

concepto de ideología, entendida ésta, como el lugar de los rituales que permiten a 

consolidar sus componentes identitarios, como el espacio donde se desarrollan y se 

adoptan los códigos lingüísticos, donde se gesticulan y manifiestan las costumbres y las 

formas de vestir, es también el espacio de las ceremonias que representan la síntesis de 

una cultura compartida, son elementos de una identidad dinámica construida por los 

actores frente a los sistemas políticos y sociales. 

1.6 LA POLÍTICA COMO ESPACIO DE DEBATE EN MELUCCI 

Esta idea puede resumirse de la siguiente manera: la defensa de la identidad es el 

derecho a ser, ese derecho sólo puede cumplirse mediante el derecho a estar 

representado, de esta manera, el derecho a ser pasa a la esfera de la política y este es el 

espacio en el que se encuentran las identidades. En esta perspectiva, sugiere el autor, los 

movimientos deben ser entendidos como parte de las relaciones sociales de una 

determinada sociedad y un determinado momento histórico. 

El autor advierte sobre la ambivalencia de los movimientos de carácter cultural que 

defienden de modo directo el valor de la identidad y sostiene que; muchos conflictos se 

desarrollan para proteger las identidades culturales de grupos humanos, y se pretende 

restaurar su viabilidad como elemento político central, una movilización de estas 

características, puede ser altamente conservadora y regresiva, pero también podría 

expresar las necesidades de una sociedad abandonada a la vorágine del proceso de la 
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modernidad individualizante y uniformador del industrialismo que se mueve en busca 

de una integración planetaria como un advenimiento en una herencia histórica única18. 

De la defensa de las identidades por parte de los movimientos sociales, pueden derivar 

dos consecuencias, por un lado es un mecanismo que hace frente a las tendencias 

totalizadoras de la sociedad informatizada y globalizante, por otro lado puede conducir 

a situaciones regresivas antihistóricas y antisociales que por lo general son 

incompatibles con alternativas sociopolíticas. 

Los sistemas políticos en tanto instancias de representación, protegen las ventajas de 

funcionamiento de las garantías formales y crean espacios de expansión de las 

demandas sociales, según el autor, son una condición fundamental para la existencia de 

los movimientos sociales, porque la pluralidad de intereses confluye por la vía de la 

representación y enriquecen los procesos discursivos en la toma de decisiones sobre el 

uso o manejo de los recursos sociales necesarios y disponibles. 

Contrastar el elemento identidad de los movimientos sociales en el sistema político y de 

los reconocimientos de los efectos y consecuencias de estos logrados por esos 

movimientos, nos permite la siguiente síntesis. Las contradicciones entre los 

mecanismos de dominación política e informacional y las identidades es un fenómeno 

de carácter cultural, este fenómeno se reflejan y logra expresividad en los movimientos 

sociales, estos incursionan en el campo político a través de sus reivindicaciones, 

procedimientos, prácticas y acciones, de esta manera, los movimientos asumen a la 

democracia y actúan en ella para lograr representación social que garantice su identidad 

y reformule las reglas sociales excluyentes, de esta manera se logran procesos de 

democratización. 

                                                 

 

 

18 Melucci, Antonio, 1999: Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, Colegio de México, México, 
p. 55. 
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1.7 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ENTRE EL MUNDO DE VIDA Y EL 

SISTEMA HABERMAS 

Jürgen Habermas no es precisamente un teórico de los movimientos sociales, como 

sociólogo y filósofo formula un diagnóstico sólido de nuestros tiempos, sus textos han 

influido en vastos círculos intelectuales, tanto en Europa, como en América Latina, su 

propuesta teórica denominada, “Teoría de la acción comunicativa”, los conceptos 

“mundo de vida”19 y “acción comunicativa” asumen en ella, un rol explicativo central.  

Significativo para nuestro trabajo es, el análisis de los movimientos sociales en sus 

relaciones de causalidad, sus manifestaciones y las tendencias que emergen del conflicto 

entre el “mundo de la vida”, y “el sistema” sobre todo nos interesa analizar los 

significados que Habermas atribuye a la acción de los movimientos sociales y su 

potencial democratizador. 

A partir de fines de los setenta Habermas comienza con la formulación y la elaboración 

de su pensamiento crítico, alejándose sustancialmente de los paradigmas de la escuela 

de Frankfurt, que coloca como centro de la critica de la modernidad, el concepto de 

cosificación de la conciencia, este concepto es utilizado para ayudar a describir el 

proceso de la alineación de la conciencia a través de la fuerza determinante de la cultura 

de masas. Ésta fue interpretada como el mecanismo apropiado para la cosificación en 

forma de alienación; para distanciarse de este concepto Habermas, desarrolla una nueva 

                                                 

 

 

19 Jürgen Habermas en su libro: Pensamiento postmetafísico, Taurus, México 1990, propuso inicialmente 
la idea, que la sociedad es un mundo de vida estructurado de manera simbólica, que la acción o la no 
acción según el caso, tiene consecuencias no previstas en el mundo de vida, y distingue tres tipos de 
acción: La acción instrumental, que puede entenderse como el seguimiento de reglas técnicas desde el 
punto de vista de la eficacia, la acción estratégica, cuando tiene como referente un oponente y la acción 
comunicativa cuando las interacciones sociales no están coordinadas por cálculos egocéntricos del uno 
mismo, sino con acciones de cooperaciones de parte de los agentes. que participan en ella. La condición 
para que se produzca un acuerdo, es que cada participante en la interacción pueda proseguir sus propios 
planes, que ninguna de los o las participantes renuncie a sus pretensiones, de esta manera el autor confiere 
preponderancia a la teoría de la acción comunicativa sobre el sistema y sostiene que, los movimientos 
sociales reciben su fuerza y atracción, de la amenaza a que se ven expuestas identidades colectivas bien 
constituidas. 
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crítica de la modernidad, tomando distancia de la idea hasta entonces dominante en la 

concepción economicista de que la conciencia esta determinada de manera absoluta por 

el sistema del trabajo y que su emancipación se alcanzaría a partir de las relaciones 

sociales de producción, en contra posición a esta idea casi mecánica, el autor propone la 

idea de una conciencia encausada libremente mediante procesos de comunicación 

cotidiano generadora de opinión pública, de esta manera, Habermas revalora la 

democracia y el estado social, y reconoce que los procesos de democratización abren 

espacios para la crítica social, y que el estado social puede impedir la pauperización 

creciente pronosticada por las corrientes marxistas. 

Para proponer una nueva crítica de la modernidad Habermas debe recurrir 

inevitablemente a Max Weber, y emprende un análisis crítico del estudio weberiano de 

la transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna en el marco del proyecto 

de la ilustración, donde se impuso el cambio de una racionalidad sujeta a valores por 

una racionalidad instrumental. Habermas hace notar dos limitaciones en la propuesta 

weberiana, y sostiene que Weber estudia la racionalización del sistema de acción 

exclusivamente bajo el aspecto de la racionalidad con arreglo a fines, y equipara el 

patrón de racionalización que representa la modernización capitalista, con la 

racionalización en general20. 

Como consecuencia de la crítica realizada a Weber, Habermas propone un concepto 

más amplio de racionalización, que supera la racionalización con arreglo a fines, pero 

no la niega, diseña una crítica alternativa de la modernidad basada en este 

razonamiento. La relación cotidiana de los actores constituye su mundo de vida, este 

mundo de vida se constituye a partir de la interacción comunicativa, en las sociedades 

tradicionales el mundo de vida está integrado a los sistema económico y político, en la 

sociedad moderna el mundo de vida se desacopla de los dos sistemas, a este 

                                                 

 

 

20 Habermas, Jürgen. 1997, Vol II, Theorie des Komunicativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
p. 449-450. 
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desacoplamiento le sigue una progresiva colonización de la vida por parte de los 

sistemas económico y político, como resultado de este proceso de colonización, surgen 

los movimientos sociales como una forma de reacción.  

En base a esta secuencia de ideas, Habermas formula una nueva crítica de la 

modernidad que supera tanto la crítica weberiana de la modernidad, como el paradigma 

de la cosificación de la conciencia, pasado de esta manera a los principios de la 

colonización de mundo de la vida, estructurado comunicativamente. Para el autor, ubica 

el concepto “mundo de vida” en el centro de la vida social, pero no es equiparable con 

la misma, porque la vida social, está constituida por los sistemas económicos y 

políticos, así como las normas e instituciones que a su interior se generan. “El mundo de 

vida”, dice Habermas, aparece como un depósito de auto evidencias o de convicciones 

cuestionadas, de las que los participantes en la comunicación hacen uso en los procesos 

cooperativos de la comunicación, “es el suelo no cuestionado de todo lo dado en mi 

experiencia, así como el marco no cuestionado en el que se me plantean los problemas 

que he de resolver”21. 

El mundo de vida por lo tanto, es algo más cercano al individuo y esta en todas partes, 

en la casa, en la calle, en el mercado, en la cabina para emitir el voto, es más 

espontáneo, puede estar dentro y fuera de los sistemas económico y político, es la 

experiencia cotidiana formada de situaciones que no necesitan de explicación, es un 

estar aquí y ahora, un nosotros en una situación dada, es un contexto ambiental donde 

una persona se mueve y se articula al mundo sin plan previo, por lo tanto, tiene una 

connotación, espacial, temporal y social, el ámbito temporal puede ser el discurrir de 

una hora, de un día de un año, el ámbito espacial puede ser la casa, el barrio, la ciudad 

el país y el ámbito social la familia, la comunidad, la nación o la sociedad, esto da un 

sentido al mundo de la vida porque permite al individuo actuar en su cotidianidad. 

                                                 

 

 

21 Ibídem., p. 178-190 
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Pese a la dificultad de aprehensión debido a su amplitud, el “mundo de la vida” tiene 

elementos estructurales. Está compuesto por un mundo objetivo donde se reproduce el 

saber y permite conocer, un mundo social en el cual se forma el sentido común a través 

de normas reglas de socialización y un mundo subjetivo al se tiene un acceso 

privilegiado y que permite un auto conocimiento. 

Al estar el mundo de la vida estructurado en los mundos cultural, social y de la 

personalidad el autor, combina a través de la acción comunicativa, la libertad de la 

conciencia ínter-comunicativa con los sistemas sociales, y de esta manera, encuentra 

una fórmula de integración entre la interacción difusa que es el interaccionismo 

simbólico y la estructura social. 

Para explicar los nexos entre conciencia individual y sociedad en términos de acción 

comunicativa, Habermas destaca el significado de la identidad como parte de la 

formación de la misma sociedad, la identidad entendida como una autoridad moral que 

pesa sobre el individuo, para el autor, la forma de expresión de esa autoridad es lo sacro, 

lo opuesto a lo profano que cumple la tarea de simbolizar esa autoridad porque atrae y 

causa respeto al mismo tiempo, y se expresa a través de emblemas, adornos, ídolos, 

banderas, esta identidad primitiva cumple el papel de estructuradora de la sociedad en 

oposición a la conciencia individual, cerradas por naturaleza las unas a las otras.22. De 

esta manera los rituales, las reuniones, las asambleas, las congregaciones actualizan 

regularmente la importancia de lo sacro, otorgándole, el valor de un producto 

consensual, uno de los resultados de esta identidad colectiva, estructurada a partir de 

elementos simbólicos, es la solidaridad social, y también, la moral como conducta 

colectiva y religiosa. 

                                                 

 

 

22 Ibídem., p. 69-117. 



69 

 

1.8 MOVIMIENTOS SOCIALES, SISTEMA Y COLONIZACIÓN DEL MUNDO DE 

VIDA 

Para realizar un análisis crítico de la relación entre el “mundo de vida” y los “sistemas”, 

Habermas sostiene que, el tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, 

tiene un significado ambivalente, porque por un lado significa la superación de las 

ataduras que rigen y regulan en la sociedad tradicional, permitiendo y facilitando la 

formación de relaciones sociales posconvencionales, y por el otro, el desarrollo de los 

sistemas económicos y políticos ejercen de modo creciente inferencia sobre la vida 

privada de las personas, este proceso es definido por el autor como la colonización del 

“mundo de vida”23. Una parte de las relaciones sociales que han sido afectadas por este 

proceso de colonización han tomado la forma de nuevos movimientos sociales. 

En relación al surgimiento de una racionalidad posconvencional el autor valora la 

importancia de la burocratización de las empresas y del aparato del estado como un 

factor de especialización y flexibilidad en su interior y de su autonomía hacia su 

exterior, así como de sus rendimientos administrativos, señala además el advenimiento 

de un derecho positivo posconvencional, que sustituye las tradicionales formas de 

sanción del trabajo social, por un régimen de propiedad privada y de la dominación 

política por un orden de dominación legal24.  

En la sociedad moderna la ciencia y el arte se han emancipado de los imperativos 

convencionales, este proceso de desacoplamiento entre el “sistema” y el “mundo de la 

vida” es entendido como extensión de la racionalidad con arreglo a fines, provoca 

perturbaciones en la vida de las personas, las relaciones sociales se deshumanizan, las 

personas quedan a la merced de una burocracia insensible, estableciendo un derecho 

                                                 

 

 

23 Ibídem., p. 420. 
24 Ibídem., p. 420. 
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universal positivo, este es precisamente el proceso de colonización del “mundo de la 

vida” por parte de los sistemas económico y político25.  

En este horizonte, el concepto de colonización del mundo vital describe, el proceso de 

invasión y afectación de los mecanismos de racionalidad comunicativa asentados en el 

mundo de la vida, por los sistemas económico y político, cuyo sustento son los procesos 

de monetarización y burocratización, las relaciones serán transformadas, la juridización 

regulará todo, incluso la esfera de la cultura, frente a este proceso de dominación del 

capital, la sociedad reacciona en forma de patologías o a través de los movimientos 

sociales. 

La idea base que motiva a Habermas a desarrollar una concepción de movimiento 

social, esta en el “mundo de vida” que según él, se autoafirma y se construye 

comunicativamente logrando una racionalidad expandida, enfrentada al acoso expansivo 

de los imperativos del mundo del dinero y del poder, con este propósito los conceptos 

del “Estado social”, “estado democrático de derecho” y “cultura de masas”, adquieren 

un significado esencial en la explicación del proceso de colonización del mundo de la 

vida, y el correspondiente y consecuente surgimiento de protestas en los campos de 

reproducción cultural y la integración social. 

En su trabajo titulado “Problemas de legitimación del capitalismo tardío”, Habermas 

enumera, los elementos de la crisis del sistema. En primer termino la crisis económica 

del aparato del Estado como órgano ejecutor de la ley del valor. En segundo lugar, la 

crisis del aparato de estado como agente planificador del capital monopólico unificado. 

En tercer lugar la crisis de racionalidad administrativa por los intereses capitalistas 

individuales contrapuestos. En cuarto lugar, la crisis de legitimación por los efectos 

secundarios no queridos (politización) y por la intervención administrativa en la 

tradición cultural y por último la crisis de motivación por la erosión de tradiciones 

                                                 

 

 

25 Ibídem., p. 489. 
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pertinentes para la conservación del sistema y porque los sistemas de valores 

universalistas plantean exigencias excesivas para el sistema26. 

El desarrollo del capitalista contemporáneo, según el autor, implanta divisiones 

infranqueables en la sociedad, devasta los recursos sociales y la naturaleza, los 

resultados de este sin sentido, se traducen en mayores privilegios para unos cuantos, y 

pobreza, desocupación para una creciente mayoría, la reproducción de este sistema 

injusto, seria un factor central para el origen de los nuevos movimientos sociales, estos 

son una respuesta a los efectos perversos del capitalismo tardío. 

Los nuevos movimientos sociales son respuestas a las inequidades que produce el 

capitalismo tardío, porque, en la esfera de la vida cotidiana, hay una devastación de las 

capacidades comunicativas del mundo vital, el proceso de la colonización ha irrumpido 

en los ámbitos que no tienen nada que ver con la reproducción material, en las esferas 

de la tradición cultural, como son la integración social de valores y normas, la 

educación, los espacios de la socialización de las generaciones, son arrolladas por los 

medios masivos, de administración, el dinero y el poder27, en consecuencia, en las 

sociedades del capitalismo tardío los fenómenos de alienación ha superado las esferas 

del pauperismo y ha incursionado en los ámbitos de reproducción no material, es por 

esta razón que las protestas se originan en los espacios de conflicto socioculturales. 

Un aspecto que ha merecido la atención de Habermas es la relación entre los 

movimientos sociales como desobediencia civil y el sistema político, la pregunta central 

que el autor se plantea es, ¿como es que los movimientos sociales que en términos 

jurídicos significa una violación de la norma, son tolerados por el estado de derecho, 

que por definición significa el imperio de la Ley?, para responder a este interrogante el 

autor sostiene que la desobediencia civil es parte esencial de un Estado democrático de 

                                                 

 

 

26 Habermas, Jürgen, 1993: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
p. 68. 
27 Habermas, Jürgen, 1995: Kleine politische Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Main, p. 148. 
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derecho, un elemento esencial para la comprensión adecuada de los fundamentos 

morales de la democracia, en cuanto reconocimiento del derecho ciudadano a la protesta 

contra una ley o un programa de gobierno. 

En este horizonte, los movimientos sociales europeos, entendidos como actos públicos 

no violentos de carácter simbólico, que se alimentan de múltiples identidades y se 

expresan en los símbolos, las banderas e imágenes que enarbolan contra las relaciones 

de injusticia manifiesta, que previamente agotaron los recursos en los cauces legales, en 

momentos de la acción, deben garantizar la integridad física y moral de los enemigos de 

la protesta y de terceros inocentes, y no deben poner en peligro el funcionamiento del 

orden constitucional. 

El “mundo de vida”, concebido como sistema condensado complejo y hasta 

contradictorio, es el espacio de los movimientos sociales, en este se garantiza autonomía 

y capacidad de acción, las movilizaciones, son la manifestación, el reflejo de la vitalidad 

de la sociedad civil, que está fundada en la esfera de lo privado. La democracia como 

participación social en las decisiones políticas y gubernamentales y como sustento para 

la legitimidad de la desobediencia civil, es el sustento de la “acción comunicativa”, que 

a su vez, es el sustento del “mundo de vida”, al interior de los propios movimientos 

sociales, las relaciones de sus componentes son relaciones de carácter democrático, así 

como el reconocimiento de los procedimientos consensuales, el diálogo, la 

representatividad política así como las medidas para garantizar acciones no violentas 

cuidando la integridad física de terceros28. 

                                                 

 

 

28 Ibídem., p. 147. 
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2. LA DISCUSION BOLIVIANA SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES Y 

DEMOCRACIA 

En Bolivia los movimientos sociales han sido estudiados desde diferentes horizontes. 

En el presente acápite analizaré los aportes realizados por algunos autores y autoras que 

se ocuparon sobre el tema y nos permitirán un acercamiento analítico sobre los MSIS y 

sus potenciales democratizadores en los procesos de transformaciones sociales en la 

Bolivia de los últimos 20 años. 

Denise Y. Arnold, Alison Spedding en el libro “Mujeres en los Movimientos Sociales 

en Bolivia”, desde una perspectiva de genero consideran que los movimientos sociales 

son estructuras de movilización que poseen la capacidad de influir en los procesos de 

mejora de la democratización. Rescatando la idea del sociólogo portugués Boaventura 

Sousa Santos, sostienen que estos movimientos buscan la constitución “una nueva 

gramática de inclusión social” que podría cambiar las relaciones de género, raza, etnia, 

incluso, revertir la apropiación privada de los recursos públicos. El proceso de constituir 

esta nueva gramática social de inducción podría, en algunos casos, conducir a una nueva 

forma de relación entre el Estado y la sociedad, lo que implica, a su vez, la introducción 

del experimentalismo en la propia esfera del Estado. Este proceso, en algunas 

instancias, incluso podría transformar el propio Estado29. 

Un movimiento social entendido como el sujeto que ejecutará las tareas en este proceso 

de transformaciones, es una agrupación o “aparato movilizacional” que comparte una 

posición y/o determinados intereses, por ejemplo, la reversión de las exclusiones previas 

de género y étnica. Su base organizativa puede ser más o menos formal, pero, en 

general, tiene una duración en el tiempo y una proyección hacia el futuro. Están 

dirigidas transformar la realidad objetiva en correspondencia de la mencionada posición 

                                                 

 

 

29 Arnold, Denise y Spedding Alison, 2005: Mujeres en los movimientos sociales en Bolivia 2000-2003, 
CIDEM, ILCA, La Paz, p. 15. 
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y/o interés, sostienen además que, los movimientos sociales son organizaciones 

dinámicas, que manifiestan sus esfuerzos, acciones y demandas en condiciones, 

contextos, coyunturas históricas, y políticas sumamente cambiantes, a partir de esta 

definición las autoras proponen considerar a las organizaciones campesinas como 

movimientos sociales sin considerar la forma de su estructura orgánica y tampoco el 

sistema de autoridad que ellas tengan30. 

Una segunda característica que las autoras destacan es su novedad porque los actores 

emergentes entran en pugna con los actores políticos tradicionales, colocando en el 

centro de estas disputas, una visión contrapuesta de modelo de sociedad Basado en 

nociones diferenciadas de ciudadanía y que para su ejercicio requiere una nueva matriz 

institucional, las autoras sostiene que en la actualidad la ciudadanía que es el 

funcionamiento del estado, del sistema político y la democracia, no tiene 

correspondencia con la ciudadanía indígena. Señalan también, que la ciudadanía no 

indígena en la que se fundamenta el actual estado no reconoce y no incorpora la 

ciudadanía indígena. En este horizonte, los movimientos sociales, quieren alcanzar en la 

práctica la extensión de los derechos positivos, civiles y sociales. El éxito o el fracaso 

de los MSI esta determinado por la capacidad que tengan estos para posesionar sus 

demandas en la esfera pública, en el debate regional y nacional. 

Las organizaciones indígenas, campesinas y originarias del país que son la base de los 

movimientos sociales, son un conglomerado plural, un sistema complejo de redes que 

abarcan diferentes organizaciones, son portadoras de una compleja y variada gama de 

reivindicaciones cotidianas. Esas demandas deben pasar por procesos controvertidos de 

discusión, posicionamientos y cristalizaciones en el interior de las redes, las demandas 

que logran consensos serán las que los MSI plantearan tanto a la sociedad civil como al 

estado y en torno a éstas demandas, organizara sus acciones colectivas. Las 
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comunidades indígenas rurales y sus líderes plantean paralelamente una serie de 

reivindicaciones históricas de larga data, que varían según las regiones, sus trayectorias 

históricas y su acumulación cultural. 

Durante muchas décadas, el Movimiento indigenista, mantuvo un discurso subalterno 

ante el estado. Entendían el conflicto como una pugna perpetua entre la comunidades, 

los sindicatos campesinos, los Ayllus andinos y el Estado boliviano. No consideraron ni 

la posibilidad de pactos o alianzas políticas con otros grupos sociales, ni con los cholos 

y ni con los mestizos. Esa actitud sin embargo ha cambiado en las últimas décadas, se 

ha producido una especie de apertura, en el sentido de incluir como aliados a otros 

grupos sociales, principalmente los cholos y los mestizos. Sus discursos expresaban una 

tendencia y un posicionamiento predominantemente subalterno que critica al Estado y al 

sistema de gobernabilidad, sin llegar a plantear alternativas viables31. 

Las investigadoras consideran que los movimientos sociales se han expandido gracias al 

respaldo financiero de la ayuda internacional, esta ayuda abarcaría a organizaciones 

distintas, tanto a aquellos grupos más radicales que favorecen una lucha armada como a 

grupos que apoyan al gobierno, El Movimiento Indígena cuenta con un conjunto de 

intelectuales, con formación tradicional (amawt’a, yatiri), como académica, cuenta 

también con un conjunto de activistas políticos afiliados tanto a partidos políticos 

tradicionales como a partidos que proclaman tendencias indigenistas. 

La afirmación realizada anteriormente por las autoras en relación a la influencia externa 

en el desarrollo de los movimientos sociales es relativizada por ellas misma al sostener, 

que para la constitución y desarrollo de los Movimientos Sociales, deben considerarse 

también los factores dinámicos, coyunturales que dan pautas para analizar las 

influencias externas en la configuración de éstos grupos. En Bolivia los pueblos 

indígenas fueron excluidos y no tenían acceso a recursos económicos, pese a éstas 
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limitaciones los procesos de construcción de sus identidades, el desarrollo de las nuevas 

nociones de ciudadanía, la construcción de canales y redes para la circulación de 

información, la elaboración de sus demandas y propuestas, su propio procesamiento y 

representación en los conflictos en los Movimientos Sociales son especialmente 

importantes32. 

Un aspecto que es de onda preocupación de las autoras es las intromisiones externas 

sobre los movimientos sociales y se preguntan hasta que grado han logrado cambiar sus 

identidades y demandas, para reconformarlas según sus propios intereses, esta 

preocupación demuestra que, las investigadoras consideran a los MSIS como actores 

inconsistentes fácilmente manipulables, susceptibles de fácil influencia, victimas de la 

acción de intereses externos, sin lugar a dudas la intromisión externa existen, pero 

atribuirle un significado mayor al que en realidad tienen, es minimizar el rol de los 

Movimientos Sociales como sujetos políticos colectivos sujetos colectivos que 

persiguen objetivos estratégicos y para lograrlos utilizan los medios y los instrumentos 

y los recursos mas adecuados, estos recursos pueden ser internos y externos.  

2.1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SUS COMPONENTES INTERNOS 

Los movimientos sociales para Álvaro García Linera, son organizaciones que expresan 

determinadas demandas y necesidades colectivas que las instituciones políticas formales 

(partidos políticos) no logran canalizar hacia el gobierno o en su caso hacia el estado. 

“Son también sistemas organizativos de participación social, de formación de discursos 

identitarios y de elaboración de propuestas capaces de afectar la arquitectura 

institucional de los Estados. En ese sentido, plantea el autor, que los Movimientos 

Sociales son actores colectivos plurales conformados por una variedad de 

organizaciones dotadas de intereses propios, que se proponen definir un objetivo 

común, un cambio social, cultural o político que permita que sus intereses sean 
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reconocidos”33. En términos generales los Movimientos Sociales son un tipo de acción 

colectiva que intencionalmente, busca modificar los sistemas establecidos o defender 

algún interés material, para lo cual se organizan y cooperan con el propósito de 

desplegar acciones públicas en función de esas metas o reivindicaciones. 

El autor percibe a los movimientos sociales como sistemas organizativos que poseen al 

menos tres grandes componentes: en primer lugar, “una estructura de movilización o 

sistema de toma de decisiones, deliberación, participación, tareas, procedimientos, 

jerarquías y mandos que, posibilitan llevar adelante sus acciones públicas; en segundo 

lugar, una identidad colectiva y registros culturales que le permiten diferenciarse 

colectivamente, y en tercer lugar, algunos repertorios de movilización o métodos de 

lucha a través de los cuales despliegan públicamente su escenografía en las acciones 

colectiva34. 

Los Movimientos Sociales según el autor, pueden orientar su protesta contra un valor o 

comportamiento de una sociedad, o contra personas o grupos particulares, pero cuando 

los movimientos sociales dirigen su acción y sus reivindicaciones a las autoridades 

políticas del estado para promover en él cambios de determinadas políticas públicas, 

estamos ante movimientos con dimensión política y, en ese sentido, es posible 

diferenciar entre movimientos socio-políticos reivindicativos que pretenden modificar 

solo unos aspectos puntuales de la normativa estatal, y movimientos socio-políticos 

estructurales, en tanto buscan tomar el control del Estado y promover un nuevo orden 

estatal.35 

                                                 

 

 

33 García Linera, Álvaro, 2004: Sociología de los movimientos sociales: Estructuras de movilización, 
repertorios culturales y acción política, Plural, La Paz, p. 21. 
34 Ibídem., p. 22. 
35 Ibídem., p. 22. 
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2.3 MOVIMIENTOS SOCIALES EN BOLIVIA Y TEORIAS SOCIOLÓGICAS 

Un aspecto destacable en este autor es la interpretación el análisis y la contextualización 

a la realidad boliviana de los aporte de varias escuelas sociológicas que en la última 

mitad del siglo han trabajado distintos marcos conceptuales para estudiar los distintos 

componentes y significados que se movilizan en las acciones colectivas.  

El autor reconoce en la teoría de las estructuras de movilización un vigoroso soporte 

interpretativo porque a través de ella se pueden estudiar las personas y a las 

comunidades indígenas campesinas y originarias que generan, impulsan y actúan el los 

MSIS. Ayuda a analizar las variables organizativas y mecanismos a través de los cuales 

la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva, permite el estudio de las 

redes de sociabilidad voluntaria que sostienen a un movimiento, así como las 

infraestructuras organizativas de que dispone para tomar decisiones y ejecutarlas, 

permite contraponer y balancear las relaciones entre estas capacidades propias, con las 

decisiones gubernamentales, etc. Se hace referencia a los núcleos socioculturales 

cotidianos de micro movilización sobre cuyo soporte organizativo puede levantar 

posteriormente grandes movilizaciones colectivas. 

Un aspecto significativo en la teoría de las estructuras de movilización son los 

repertorios de protesta, referidos a los medios que el movimiento emplea para hacer 

conocer sus demandas; entre esos repertorios es posible distinguir en acción a varias 

generaciones de activistas, diferenciar el carácter local de los procedimientos, identificar 

al enemigo al cual se dirige la acción y preservar la autonomía del movimiento. 

Además, el horizonte y la magnitud de las movilizaciones permitirán diferenciar entre 

medios institucionales -medidas en el marco de la institucionalidad-, y no 

institucionales -medidas fuera de los marcos institucionales-. En este horizonte, la 

acción colectiva depende mucho de los “colectivos de memoria”, de los conocimientos 



79 

 

históricamente acumulados que se agrupan y agolpan en la acción colectiva, de los 

patrones históricos de movilización de la región y de los potenciales aliados a quienes 

se busca convocar36. 

De la teoría de la movilización de recurso el autor rescata en primer lugar la dirección o 

el destino de la acciones, éstas pueden estar orientadas a resistir la intromisión de 

fuerzas externas en el control de recursos naturales colectivos o, buscar la conquista de 

algún derecho que no existía anteriormente. En segundo el autor rescata acertadamente 

de esta teoría, el devenir del movimiento que dependiendo de su composición interna, 

del grado de receptividad del sistema de gobierno y de los objetivos, podría 

institucionalizarse, priorizando la prestación de servicios remunerados a sus miembros o 

bien acentuar los incentivos sociales de solidaridad con los sectores sociales de base. 

Sin lugar a dudas los aportes que realiza la teoría de los procesos enmarcados son, para 

el autor, un instrumentaría de gran importancia porque la realidad social boliviana 

puede ser entendida, estudiada e interpretada a través de los significados compartidos, 

las estructuras simbólicas y los esquemas cognitivos que organizan la percepción y la 

dirección de la acción colectiva que son sus principales aportes. Los marcos son 

entendidos, por el autor, como estrategias concientes de grupos de personas para otorgar 

continuamente al movimiento y a los movilizados, esquemas referenciales para la 

acción. Esto presupone una capacidad de diagnóstico del problema que afecta al 

colectivo, una definición de quienes son los componentes, actuales y potenciales del 

movimiento, la justificación moral de la acción, así como la posibilidad del triunfo. 

La justicia o su búsqueda es sin dudas el componente central que recorre 

transversalmente las construcciones simbólicas. Esta ofrece la fuerza moral y el recurso 

de identificación colectiva a los adherentes, éstas construcciones o recursos simbólicos 

pueden a lo largo del proceso desarrollar, habilitar y constituir recursos de tipo material 
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y político. En este proceso de formación colectiva de creencias movilizadoras que 

convierte a todo movimiento social en unas maquinarias sociales de producción de 

significados y significaciones de la sociedad, En este horizonte la resonancia de los 

marcos -vinculación de los saberes populares sedimentados y las reservas culturales 

movilizadas convocadas-, pueden contribuir a la eficacia de los discursos y rituales 

sociales escenificados37. 

Interpretando los llamados “marcos de resonancia” Álvaro García Linera remarca que, 

todo movimiento necesita recurrir a la sintonía con los valores portados por los 

adherentes y simpatizantes que permiten una credibilidad y fidelidad narrativa porque, 

sólo puede haber movimiento en tanto se enfrenta a creencias dominantes que han 

inhibido la movilización. Todo movimiento social tiene como requisito una liberación 

cognitiva que legitime la acción colectiva y, sólo lo puede hacer, impugnando y llegado 

el caso reemplazando las ideas dominantes conservadoras, por las nuevas propuestas del 

movimiento. Para ello, los repertorios simbólicos del movimiento -discursos, rituales, 

escenificaciones colectivas-, entre otros deben hacerse visibles en primer lugar a través 

de la propia acción colectiva y, luego, a través de los medios de comunicación, 

convirtiéndose de este modo en elementos centrales del análisis38. 

Tras este sobrio recorrido teórico, el autor, prosigue con el estudio en primer lugar, de 

las estructuras de movilización de los movimientos sociales en Bolivia concentrando su 

atención, en primer lugar, en las estructuras formales: estructura orgánica, sistema de 

adhesión, representación, elección normal de representantes y jerarquías, modo de toma 

de decisiones para la movilización, forma de organizar la misma, el papel de los 

dirigentes nacionales, los medios y las divisiones internas. 
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En segundo lugar analiza las estructuras menos formales: el modo de hacer cumplir en 

los sindicatos y organizaciones de base la convocatoria a la movilización, modos de 

organización en cada núcleo de base de la movilización; los encargados de hacer 

cumplir la movilización, sistemas de control, régimen de sanciones y disciplinas, 

coordinación de las acciones entre los distintos núcleos de base de la movilización, en el 

núcleo organizativo de la estructura, entendida como la célula de movilización de sus 

redes y sistemas de liderazgo formal y real durante la movilización. 

En tercer lugar, analiza los repertorios tácticos, los métodos de lucha empleados durante 

las movilizaciones en los últimos años, la ejecución de los métodos y organización a 

nivel de base de la realización de los repertorios, su actuación ante la represión estatal, 

la historia de las movilizaciones recientes. la modificaciones de la acción colectiva en el 

tiempo y lo lugares de la acción colectiva. 

En cuarto lugar estudia el mantenimiento de la acción colectiva a lo largo del tiempo, la 

división de tareas entre los movilizados y los no movilizados de la organización, el 

abastecimiento de alimentos a través del sistema de rotación de integrantes 

protagonistas y por último en las estructuras conectivas del movimiento, y el modo de 

comunicación de los dirigentes con sus bases, la forma de tomar decisiones durante el 

conflicto, la lógica de los ampliados y cabildos, y finalmente el modo de comunicación 

de las decisiones hacia otros sectores no movilizados39. 

En relación a los marcos interpretativos, el autor aborda el tema en sus líneas generales, 

estudiando los elementos de la resignificación colectiva en su historia organizativa 

reciente, concentrando su atención en primer lugar en la identidad colectiva, entendida 

ésta, como el modo de identificación y auto denominación del movimiento, reconocible 

en la características compartidas en lo económico, político, en su devenir histórico y 

cultural. 
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En segundo lugar, en la identificación de los adversarios unificadores, y las 

correspondientes acciones que sirven para caracterizar como opositores reconocidos, y 

en ratificación y confirmación de la justeza y los justificativos morales que respalda y 

legitima la causa de los movilizados. 

En tercer lugar, el autor estudia los objetivos principales de las pasadas movilizaciones, 

los aspectos que motivaron, estimularon y permitieron las principales movilizaciones, la 

constitución o surgimiento de las consignas fundamentales que orientan y conducen las 

acciones colectivas, así como los modos de vinculación con la experiencia cotidiana de 

los movilizados.  

En cuarto lugar, los beneficios prácticos de las reivindicaciones y demandas inmediatas, 

-sectoriales o generales- que a través de la movilización se obtendrían, pero también los 

medios que se está dispuesto a implementar para conseguirlas. 

En quinto lugar, analiza los objetivos estratégicos sociopolíticos, las principales metas 

estratégicas, los modos de resumirlas en consignas, los medios que se está dispuesto a 

emplear, la legitimación moral de la estrategia. 

En sexto lugar se estudia la receptividad del Estado a las demandas del movimiento, el 

cumplimiento gubernamental de los compromisos, el papel que ha jugado la violencia 

estatal en las movilizaciones y, por último, la posición de los movilizados ante la 

asamblea constituyente, que importancia tiene esta para ellos, el modo de elección de 

los constituyentes, los temas propuestos por las organizaciones que deberían ser 

abordado.40. 

Los aspectos estudiados por Álvaro García Linera, en relación a los movimientos 

sociales, sin lugar a dudas tienen un alto valor tanto teórico como práctico y son una 
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base ineludible para el estudio de los MSIS como portadores del potencial 

democratizador que nos proponemos estudiar. 
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2.3 CONCEPTUALIZANDO LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Desde una perspectiva política, Luis Tapia analiza a los movimientos sociales en su 

relación con la sociedad civil, según el autor, ésta se organiza como un conjunto de 

lugares en los que se hace política sectorial o política nacional desde las instituciones y 

organizaciones componentes de la sociedad civil. Estos sectores aceptan las normas del 

orden social y político y se constituyen con la finalidad de negociar su posición relativa 

en el conjunto de las relaciones sociales y de poder. Constituyéndose en sujetos 

gobernados más o menos activos que, controlan, critican o apoyan los procesos 

gubernamentales profesional o electoralmente. 

Un movimiento social inicia su configuración cuando la acción colectiva comienza a 

desbordar los lugares estables de la política, tanto en el seno de la sociedad como del 

estado, y se mueve a través de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a 

un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social o de 

los principios de organización de la misma sociedad, estado y gobierno41, sostiene Luis 

Tapia. 

Una característica del movimiento social seria no tener un lugar específico para hacer 

política. Este comienza a partir de un núcleo, la constitución de los sujetos, la 

organización y acción colectiva que luego empieza a transitar y politizar los espacios 

sociales con sus críticas, demandas, discursos, prácticas y proyectos. No permanece en 

un lugar para constituir un espacio político especial al cual circunscribirse porque una 

condición de su desarrollo, es promover sus objetivos, publicitando sus demandas fines 

y proyectos, haciéndolos circular por los espacios políticos existentes, una acción 

colectiva que no circula y no irrumpe en otros lugares de la política, no sería un 

Movimiento Social. En este horizonte, un movimiento social es como una ola de 

                                                 

 

 

41 Tapia, Luis, 2004: Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política, en 
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agitación que fluye y desborde las formas tradicionales institucionalizadas de la política. 

Es también un modo de politización de lugares sociales, del conjunto de estructuras y 

las relaciones sociales que fueron neutralizadas o despolitizadas y de esta forma, 

legitimadas en su forma de organización de algunas desigualdades.  

En términos generales el estado es el lugar del gobierno, así como la sociedad civil es el 

lugar de las organizaciones y representación es corporativa o sectorial, en algunos casos 

de control y presión sobre al gobierno, En momentos de fluidez provocados por los 

movimientos sociales, las instituciones de la sociedad civil ya no son una forma de 

estabilización de la acción colectiva, por el contrario, se constituirían en una forma de 

participación integradora desde lo corporativo, grupal y sectorial, en la sociedad y que, 

afecta de manera inevitable al Estado.  

Un movimiento social no sólo critica una parte del estado sino también parte de la 

sociedad civil, ya que cuestiona alguna dimensión estructural. Los movimientos sociales 

no son movilizaciones de parte de la sociedad civil contra el estado o el gobierno, sino 

acción colectiva crítica al estado y la sociedad civil. Surgen cuando el Estado y la 

sociedad civil no han logrado o realizado las reformas integrativas y redistributivas 

deseadas o necesarias, en este horizonte. Un movimiento social es acción colectiva que 

proviene de más allá de la sociedad civil, aunque en su desarrollo, en su expansión vaya 

también constituyendo lugares de deliberación, nuevos espacios políticos en la sociedad 

civil 42. 

El autor considera que cuando las formas estatales y sus mediaciones, así como las de la 

sociedad civil, no enfrentan ni resuelven el conflicto distributivo, el de la producción, el 

del consenso en torno al orden político y social, aparece, la política sin forma estable de 

los movimientos sociales. En este sentido, es la forma de la política excedentaria en un 

país, creada por lo general a partir de su experiencia y politización de algún tipo de 
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escasez o pauperización, producto de los principios de distribución existentes. Los 

movimientos sociales suelen constituirse en torno a cuestionamientos y demandas sobre 

el orden distributivo existente y, menos frecuentemente, como proyectos de 

cuestionamiento y reforma del orden político en su conjunto. 

Cuando los partidos no pueden inmovilizar la política del conflicto redistributivo 

impidiendo de esta manera, la reforma de la política y el estado, tiende a aparecer la 

política de los movimientos sociales. Esta emergencia no es automática sin embargo, la 

cuestión clave es la constitución de los sujetos. 

Al referirse a los sujetos de la acción política el autor sostiene que un movimiento social 

es una política de algunos gobernados que cuestionan ese ordenamiento, la distribución 

de los recursos, reconocimientos sociales y políticos que lo complementan. En este 

sentido, pretenden cambiar su lugar político y social, el querer hacerlo, cambia de hecho 

el lugar de la política. Para consumar este cuestionamiento hay una reconstitución de 

algunos sujetos, que desarrollan alguna capacidad autónoma de organización y 

producción de sentido, superando las formas prevalecientes hasta entonces. Sin cierta 

capacidad de autogobierno y reconstitución más allá de las prácticas e instituciones 

existentes, no se constituye un movimiento social. 

Un movimiento social se convierte en una alternativa al interior de un sistema o 

conjunto de relaciones sociales, cuando las desigualdades y diferencias existentes se 

politizan y se vuelven acción conflictiva y querellante sobre la organización, la forma y 

dirección de la sociedad. En este sentido, es un reconstitución de los sujetos gobernados 

que generan un tipo de acción autónoma para reformar el gobierno sea en su forma o en 

su contenido.43 
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Los movimientos sociales son el momento de fluidez y desborde de la sociedad civil 

una nueva de reforma y renovación, son la expresión de que la vida política 

institucionalizada ya no basta. Un movimiento social es una forma de globalización de 

un conflicto a través de la sociedad civil como parte de la estrategia de reformas de las 

políticas y formas del estado, por la vía de la generalización del conflicto, removiendo y 

recomponiendo alianzas, apoyos, rechazos, diversificando la trama de los sujetos 

políticos inmiscuidos. 

Los movimientos sociales promueven una política de revelación de las tendencias, los 

sentimientos, prejuicios, valores y fuerzas de aquellos sujetos sociales y políticos que no 

estaban directamente involucrados en el conflicto. La generalización del conflicto su 

irradiación a través de la sociedad y a todos los lugares de la política, empuja a la gente 

a tomar posición o las revele44, de esta forma la acción de los movimiento sociales 

complejiza y tensiona la política, el sistema de relaciones entre sujetos políticos y les 

induce a alineamientos y re-alineamientos,  

Un aspecto de gran significado en el estudio de los movimientos sociales es la 

constatación que hace el autor en relación a la capacidad cognoscitiva al sostener que, al 

moverse conflictivamente los sujetos sociales acaban conociendo el resto de su sociedad 

o país45. La capacidad de reflexividad sobre esa experiencia como resultado de la acción 

e interacción, promueve la madurez y desarrollo del movimiento social. 

Los movimientos sociales son formas de recreación organizativa de la vida social, esta 

se materializa a través de una intensa y conflictiva relación con el resto de la sociedad 

civil y el estado, en condición de movilización, es decir, de desorganización parcial y 

                                                 

 

 

44 Ibídem., p. 38. 
45 Esta idea es planteada inicialmente por, René Zavaleta 1988: en su trabajo sobre la crisis como forma 
de conocimiento de la sociedad, Amigos del Libro, Cochabamba, pero fue Luis Tapia en el trabajo citado 
quien la madura, actualiza en su aplicación al estudio de los movimiento sociales en Bolivia. 
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temporal de los lugares, tiempo y fines de la política institucionalizada que tenia hasta 

antes del conflicto una existencia ordinaria y normal. 

Uno rasgos central de un movimiento social, sostiene el autor, es que su accionar tiende 

a incluir no sólo la protesta, la demanda sino también la propuesta alternativa a las 

formas de apropiación, gestión, organización y dirección de recursos, las relaciones 

sociales y políticas. Esta propuesta de alternativas es un arma de lucha dirigida a 

convencer al estado y la sociedad civil de la posibilidad de hacer, organizar, dirigir y 

vivir las cosas de otro modo. Así se constata que un Movimiento Social ha madurado 

cuando ha desarrollado la capacidad de proyectar formas alternativas de organización y 

dirección, pero sobre todo, de movilizar sus fuerzas para proponer alternativas para 

parte o todo el sistema, la capacidad de propuesta crea las condiciones para la 

consolidación, el arraigo y la constitución de un movimiento social. 

Los movimientos sociales tienen como fin la reforma de la sociedad. Para lograrlo 

empiezan reformando la política en el seno de la sociedad civil y luego modificar sus 

relaciones con el estado. La constitución de un movimiento social es de facto una 

reforma de las prácticas políticas. Uno de sus fines es lograr una reforma de las políticas 

de gobierno y el estado o de algunas de sus instituciones como un medio para la reforma 

social. Estas reformas giran en torno a la ciudadanía, entendida ésta, como conjunto de 

condiciones de la vida política, en tanto derechos conquistados. porque muchos de los 

componentes de la ciudadanía moderna son el resultado de reformas inclusivas 

imaginadas y demandadas fuera del estado y por la constitución de particulares sujetos 

políticos que las han promovido, detrás la conquista de algún elemento de ciudadanía ha 

estado casi siempre un movimiento social. En este sentido, una parte de la ciudadanía es 

el resultado del margen de reconocimiento de las reformas que han sido propuestas por 

movimientos sociales y las democratizaciones del estado son su resultado. 
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2.4 LA COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y MOVIMIENTOS 

SOCIETALES 

Para el estudio de los movimientos sociales en Bolivia, la propuesta del concepto 

“Movimiento Societal”46 es de gran significado, porque nos permite una aproximación, 

más adecuada a la realidad social boliviana que es multicivilizatoria47 y abigarrada48. En 

este horizonte, el estudio de los MSIS alcanza un nuevo significado. 

“La sociedad boliviana es multicivilizatoria” porque, a pesar de los esfuerzos de 

modernización occidentalizante de las elites criollas que asumieron el nacionalismo 

revolucionario como ideología modernizadora, no logra incorporar a la mayoría de las 

naciones y pueblos indígenas en la moderna formación social, ni al estado que sigue 

ocupado y manejado de manera exclusiva por los sectores criollos. El resultado de éste 

esfuerzo fallido del proyecto modernizador, la formación social boliviana es la 

coexistencia, en el territorio nacional, de cuatro regímenes civilizatorios. Primero, el 

régimen civilizatorio moderno industrial; segundo, el régimen civilizatorio organizado 

en torno a la actividad mercantil de tipo doméstico, artesanal o campesino, el tercero, la 

civilización comunal, con sus procedimientos tecnológicos fundados en la participación 

comunitaria; cuarto, la civilización amazónica, cuya existencia esta basada en carácter 

nómada. Éstos regímenes civilizatorios pueden ser reconocidos como “un conjunto 

coherente de estructuras generativas de orden material, político y simbólico que 

organizan de manera diferenciada las funciones productivas, los procesos técnicos, los 

sistemas de autoridad, la organización política, además de los esquemas simbólicos con 

los que colectividades extensas dan coherencia al mundo”49. A la forma de convivencia 

                                                 

 

 

46 Ibídem., p. 60. 
47 Gutiérrez, Raquel, 2001: La coordinadora de defensa del agua y de la vida, en tiempos de rebelión, 
Muela del Diablo, La Paz. 
48 Tapia, Luis, 2002: “La condición multisocietal”, Muela del Diablo, La Paz, p. 58. 
49 García Linera, Álvaro, 2003: Democracia Liberal vs. Democracia Comunitaria, en Juguete Rabioso 79, 
del 11 al 24 de mayo, La Paz. 
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o relación entre éstas diferentes formas de civilización en el territorio nacional, es a lo 

que los autores mencionados han denominado, “el abigarramiento”. 

“Lo abigarrado”, puede ser resumido como la coexistencia sobrepuesta de varios modos 

de producción, de varios tiempos históricos y varios sistemas políticos con particulares 

formas de ejercicio democrático que se han sobrepuesto y penetrado, generalmente, 

como resultado de relaciones coloniales, las formas de coexistencia, la relación que 

entre ellas mantienen son diferentes, en algunas circunstancias de cercanía, pero no hay 

articulación continua. 

El abigarramiento social implica la coexistencia conflictiva de varios principios de 

organización social que no pueden componer un todo social único. No pueden ser parte 

orgánica de una formación social Boliviana, porque esta no existe como totalidad social, 

y no pueden hacerlo, porque no comparten las mismas pautas, para participar en los 

diferentes ámbitos de la vida social. Al no compartir los mismos estándares las 

relaciones entre ellos es casi imposible, de éste modo, las estructuras sociales son 

diversas y de existencia paralela, no logran una correspondencia adecuada con las del 

gobierno. 

En términos estatales, el abigarramiento, no es un tema simplemente cultural susceptible 

de ser resuelto mediante la construcción de un tipo de “democracia multicultural”, como 

sucede en muchas sociedades del mundo. En Bolivia es más un tema de estructuras, 

lógicas y técnicas organizativas de la política. Éstas son tan variadas como las naciones 

y pueblos indígenas que viven en el país. En términos cuantitativos, constituyen 

aproximadamente, dos terceras partes de la población total, pero la estructura estatal 

sólo recoge la lógica organizativa de una sola de éstas civilizaciones: la moderna con 

sus implicaciones. 

Después de haber discutido los conceptos “multicivilizatorio” y "abigarrado”, nos proponemos 

una aproximación al concepto “movimiento societal” propuesto por Luis Tapia, en dos 

dimensiones. En primer lugar, para nombrar y pensar el movimiento de una sociedad o 

un sistema de relaciones sociales en su conjunto, es decir, como una totalidad social. En 

segundo lugar, como una noción que da cuenta de una composición, constitución de un 

movimiento de una parte, de una sociedad en el seno de otra. 
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Este concepto nos ayuda a entender un tipo de acción colectiva organizada a partir de 

los lugares de la política, de otro sistema de relaciones sociales, de una totalidad 

dominada, destinada a cuestionar y reformar la relación con la sociedad dominante. En 

este sentido, se dirige a reformar parte de las relaciones en el seno de la sociedad 

dominante y el modo en que éstas determinan la vida social en el seno de la sociedad 

dominada. De este modo se constituye un movimiento social, tanto en relación a la 

sociedad dominante, como en relación a la comunidad dominada y el despliegue del 

conflicto reformara a ambas. 

En las condiciones de una sociedad abigarrada o multisocietal como es la boliviana, 

propone el autor, se debe tener en cuenta que cuando se constituye un “movimiento 

social” en una sociedad dominada, éste debe ser entendido como un movimiento 

societal, por lo tanto, los no lugares de la política que configura en relación al estado 

boliviano son los lugares de la política de otra sociedad. 

En consecuencia, Luis Tapia sostiene que, en condiciones de sobreposición colonial o 

semi-colonial en la que se encuentra Bolivia, los lugares de la política de las 

comunidades dominadas o subalternas, se activan como no lugares en relación al estado 

dominante, pero esto ocurre así en la medida que la acción colectiva desborda también 

los lugares políticos de la sociedad subalterna, para entrar en conflicto con la otra 

sociedad, y empieza a circular también por los espacios públicos de ese sistema de 

relaciones mayor50. 

3. CONCEPTO DE MOVIMIENTO SOCIAL SOCIETAL INDÍGENA 

La formación social boliviana, como ya lo vimos, puede ser caracterizada como 

“multicivilizatoria” y “abigarrada”; es el resultado del acto colonizador y las sucesivas 

políticas destinadas a mantener este sistema colonial. En segundo lugar, resulta de la 

                                                 

 

 

50 Tapia, Luis, 2002: “La condición multisocietal”, Muela del Diablo, La Paz, p. 61. 



92 

 

constitución de la republica y los innumerables esfuerzos segregatorios ejercitados por 

las elites criollas para mantenerse en el poder, finalmente por los esfuerzos 

modernizadores del nacionalismo revolucionario. A partir de los primeros años del 

presente siglo, Bolivia está viviendo un proceso doloroso de descolonización, en que los 

MSIS asumen un rol central, consideramos que el concepto de “Movimiento Social 

Indígena Societal”, es un instrumento de análisis imprescindible, porque nos permitirá 

comprender de manera más adecuada, las innumerables acciones colectivas antiestatales 

y su indiscutible potencial democratizador y descolonizador en los últimos 23 años. 

Con la ayuda del concepto del “Movimiento Social Indígena Societal” (MSIS), nos 

proponemos estudiar un tipo de acción colectiva organizada por actores sociales 

indígenas que actúan en una compleja estructura de organizaciones comunitarias y 

sindicales relativamente autónomas, ubicadas en un régimen civilizatorio y, un sistema 

de relaciones sociales diferente al moderno. A partir del despliegue de la movilización, 

de la irradiación del conflicto busca cambios estructurales que redefinirán las relaciones 

entre las sociedades dominadas donde nace el conflicto y la sociedad moderna 

dominante que es su destinataria, sus reivindicaciones son estructurales porque están 

destinadas a reformar el carácter étnico, de género, de clase. Es decir, el conjunto de las 

relaciones sociales del país, en esta dimensión estratégica pretenden la reforma y 

superación del actual estado nacional mono-civilizatorio e incorporar en el mismos a los 

diferentes pueblos y naciones. 

El empleo del concepto MSIS, nos permitirá aproximarnos de manera analítica a los 

procesos que tienen como fin, la reforma de la formación social nacional, y para 

alcanzarlo, empiezan primeramente reformando la política en sus comunidades, a través 

de procesos la deliberación y toma de determinaciones, que sobrepasan la problemática 

comunal y se insertan en problemas de alcance nacional. Las temáticas que lograron 

consensos son el eje en torno a los cuales, los que los MSIS organizarán sus acciones 

colectivas irradiando desde sus propios espacios las a de la sociedad civil nacional. 

Los MSISS, plantean tanto a la sociedad civil con al estado, una serie de 

reivindicaciones tanto históricas, de larga data, como de necesidad inmediata. Exigen 

por un lado, la inclusión a la arquitectura institucionalidad estatal de la multinacional 

realmente existente respetando sus formas de vida, es decir, exigen el reconocimiento de 
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ciudadanía, entendida como conjunto de condiciones de la vida política basados en el 

ejercicio de derechos colectivos, sociales e identitarios, orientados a superar la 

discriminación y el colonialismo interno. Por el otro lado exigen la reversión de los 

recursos naturales que se encuentran en manos privadas a propiedad del estado para 

garantizar que los excedentes sean redistribuidos en base a criterios igualitarios y de 

equidad entre todos los pueblos y las naciones, proponen que los recursos naturales y 

los bienes públicos deben ser el núcleo común que garantice unidad igualdad, equidad 

como la base para una coexistencia de todas las naciones y pueblos indígenas en 

democracia. 

La acción de los MSIS, que tuvieron sus orígenes en las comunidades indígenas, son los 

núcleos de un régimen civilizatorio subalterno. Vienen del tiempo pretérito, tienen una 

duración en el presente y una proyección hacia el futuro y cambiaron estructural o 

parcialmente las relaciones sociales en el seno de la sociedad dominante, transforma 

también a las sociedades subalternas, es decir, se reformó democráticamente a ambas. 

Sus acciones en el tiempo y la forma de encaminar el conflicto estarán determinados por 

el manejo de sus registros culturales, de su identidades tradicionales que en transcurso 

de la acción colectiva son redefinidos, reconstruidos y empleados como repertorios de 

movilización, rediseñando sus métodos de lucha democratizadora y descolonizadora de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos contemporáneos. 



94 

 

Segunda parte 

1. DISCUSIÓN CRÍTICA SOBRE LA DEMOCRACIA 

La aplicación de un conjunto de medidas de corte neoliberal que afectaban los intereses 

de los trabajadores, de los productores del campo y las ciudades, de las grandes 

mayorías y fundamentalmente los intereses nacionales, su impulsores, necesitaban de la 

democracia liberal representativa como, marco legitimador imprescindible, un 

justificativo legal, como una garantía. Para que esta pueda cumplir estas funciones 

debería constituirse en una fuerza imperativa y por esta razón era imprescindible 

posesionar en la memoria colectiva la idea de que la democracia era un hecho 

incuestionable, que no tenía una alternativa, que estaba ubicada más allá del bien y del 

mal. Una especie de mito que no tenía existencia temporal ni espacial. En este empeño 

oscurantista y totalitario las fuerzas conservadoras desplegaron una doble estrategia, por 

un lado, una campaña mediática masiva en todo el ámbito nacional, y por el otro, una 

ofensiva de los sectores conservadores del mundo académico y político que contaron 

para sus fines con un apoyo financiero impresionante de parte de instituciones 

gubernamentales, pero sobre todo de organizaciones no gubernamentales y fundaciones 

de países beneficiarios de la política neoliberal51.  

Con el propósito de desmitificar la discusión sobre la democracia y analizarla en su 

recorrido histórico nos proponemos rastrear, de modo rápido, la discusión sobre el valor 

y la utilidad de la democracia a partir del siglo XX. Posteriormente analizaremos los 

elementos sustanciales o esenciales de la democracia liberal, la relación entre 

                                                 

 

 

51 Corte Nacional Electoral, 2001: Democracia y cultura política en Bolivia, PNUB/BID, La Paz. 
Seligson, Mitchell, 1999: La cultura política de la democracia en Bolivia, USAID, La Paz. 
Mayorga, René, 2000: “La democracia o el desafío de la modernización política, en Bolivia en el siglo 
XX, Club de Harvard en Bolivia, La Paz. 
Mayorga, René, 2001: El desmontaje de la democracia, CEBEM, La Paz. 
Toranzo, Carlos, 2000: “Lógica cooperativa y lógica ciudadana”, en retos y dilemas de la representación 
política, PNUB, La Paz. 
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procedimiento y forma de la democracia, sobre el papel de la burocracia en la vida 

democrática y, finalmente, sobre el problema de la inevitabilidad de la representación en 

las democracias a gran escala, Seguiremos repasando la critica a la democracia liberal 

desde la perspectiva anti-totalitaria que vinculó las formas procedimentales de la 

democracia las formas de vida plural-individualista que en la práctica contribuyeron a 

legitimar los métodos para elegir los gobiernos surgidos después de la guerra cuyos 

fundamentos dominantes fueron el elitismo procedimentalistas. 

Analizaremos luego los ímpetus modernizadores que desplegaron las elites que no 

lograron incorporar las naciones indígenas a la modernidad ni a las prácticas de las 

políticas liberales. A pesar de ésta realidad, el estado boliviano pretendió soberanía 

sobre estas naciones aun en su constitución ha asumido normas, funciones, instituciones 

y representaciones, correspondientes únicamente al régimen civilizatorio moderno.  

Luego de constatar la coexistencia en Bolivia de una pluralidad de formas 

procedimentales de estructuras organizativas y burocráticas diferentes y de 

representación, es decir, formas diferentes de ejercicio de derechos políticos y 

democráticos, ensayaremos una propuestas de democracia comunitaria y sustantiva que 

tenga como base la ampliación de los espacios políticos, la producción de igualdad, la 

inclusión de nueva prerrogativas ciudadanas y marco institucional plural, donde la 

presencia de una comunidad litigante, actué permanente y sostenidamente produciendo 

de opinión pública, estos elementos constitutivos de la democracia son inherentes del 

poder democratizador de los MSIS que buscan sembrar junto a la democracia liberal 

para que todos los pueblos y todas la naciones indígenas y no indígenas puedan ejercer 

sus derechos político y sus ciudadanías sin tener que renuncia a su identidad. 
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1.1 LA DISCUSIÓN SOBRE EL VALOR Y LA UTILIDAD DE LA DEMOCRACIA 

A comienzos de siglo XX se desarrolló un primer debate sobre la utilidad de la 

democracia. La pregunta se plantea en torno a la aceptación o no de ésta como sistema 

de gobierno, en esta discusión participaron intelectuales de europeos de renombre como 

Max Weber52; Schmitt53; Kelsen54; Schumpeter55, la disputa se resuelve con la 

aceptación teórica y su implantación práctica de la democracia como forma de gobierno, 

un aspecto sobresaliente fue remarcado por los disputantes con variaciones de matices 

fue la necesidad de promover una restricción de las formas de participación de los 

ciudadanos. Para su real funcionamiento se sugiere por un lado, la búsqueda de 

consensos entre los partidos políticos con representación parlamentaria para la 

formación de mayorías circunstanciales que permitan elegir a los gobernantes y, por el 

otro, el desarrollar procedimientos electorales. La importancia de este primer debate se 

constata porque sus recetas se constituyeron en componentes básicos para las prácticas 

democráticas que se impusieron en los países occidentales después de la segunda guerra 

mundial. 

Un segundo aspecto que fue objeto de discusión está referido a las condiciones 

estructurales en cuya correspondencia se desarrollan o no sistemas democráticos, 

(Moore, 1969)56, inaugura la discusión proponiendo un catálogo de características o 

elementos que deberían permitir determinar que países tiene una propensión 

democrática y a cuales les falta o no la tienen. El autor considera que son razones 

estructurales como el rol del estado en el proceso de modernización y las relaciones de 

                                                 

 

 

52 Weber, Max: 1919, Gesammelte Politische Schriften, Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 5. Aufl. 
pp. 245-291, 505-560. 
53 Schmitt, Carl 1932, Legalitaet und Legitimitaet, Verlag von Duncker & Humblot Muenchen und 
Leipzig. 
54 Kelsen, Hans: 1929, Von Wesen und Wert der Demokratie, Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 
Tuebingen. 
55 Schumpeter, Joseph 1950, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie. A. Francke, Bern. 
56 Moore, Barrington. 1969: Soziale Ursprünge von Diktatur und Demokratie, Suhrkamp, Frankfurt am 
Main. 
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éste con los sectores agrarios, así como la relación de éstos con el resto de sectores 

sociales que viven en centros urbanos, otro aspectos a tomarse en cuenta debería ser 

según el autor, el grado de ruptura de los esquemas tradicionales de los sectores 

campesinos a lo largo del proceso de modernización .Sin lugar a dudas los criterios 

propuestos por el autor son temas en torno a los cuales se desarrollaron discusiones a lo 

largo de la segunda mitad pasado siglo. 

Para las corrientes marxistas la tensión entre capitalismo y democracia no podía ser 

resuelta en el marco del capitalismo, porque consideran que en las sociedades no era 

posible democratizar las relaciones fundamentales en la que se asentaba la producción 

material, es decir, entre el capital y el trabajo, en consecuencia, esta corriente discutió y 

propuso modelos alternativos a la democracia liberal, como la democracia participativa, 

la democracia popular que se materializaron de alguna forma en los países de la Europa 

de Este, en países sudamericanos, en África y en los países surasiáticos se impulsaron 

democracias populares desarrollista con diferentes éxitos. 

La llegada al gobierno de los partidos socialdemócratas en algunos países europeos, 

incentivó la discusión en torno a la capacidad o incapacidad re-distributiva de la 

democracia. Tanto la discusión como la realidad han evidenciando una tensión entre 

capitalismo y democracia y, en los hechos, esta tensión es resuelta a través de los límites 

impuesto por algunos gobiernos a la propiedad y la distribución de parte de las 

ganancias a los sectores menos favorecidos. 

A comienzos del presente siglo presenciamos el fin de la discusión adjetivada sobre la 

democracia, evidenciándose, el derrumbe de los postulados de Moore, que delimitaba el 

funcionamiento de la democracia a condiciones estructurales. Un segundo lugar, un 

elemento que entra en crisis y pierde validez está relacionado con la idea que la 

representación o representabilidad es ineludible. En el ejercicio de la democracia 

propuesta por Schumpeter que se constituyo como un elemento totalizador indiscutible 

en la discusión sobre las formas de la democracia. En tercer lugar la crisis es el 

cuestionamiento creciente a la democracia representativa que en Bolivia se manifiesta 

con mayor fuerza, porque las formas de democracia comunal realmente existente se 

presentan como alternativa vigorosa gracias a la acción de los MSIS que han puesto en 

cuestión al estado y lo están reformando desde el interior del propio gobierno. 
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El funcionamiento de un sistema democrático en Bolivia que después de derrotar a las 

dictaduras de los años 70-80, y que en los últimos decenios del pasado siglo asumió 

características neo liberales pero que en la actualidad se encamina en un proceso de 

enriquecimiento y profundización, a través de la incorporación de elementos 

constitutivo de las democracias comunitarias, desmienten las teorías que remarcaban los 

impedimento estructurales para el desarrollo de la democracia en algunos países, porque 

en ciertos países y especialmente en Bolivia la población es mayoritariamente indígena 

y no han experimentado procesos de modernización, sino por el contrario, han 

mantenido sus relaciones sociales, económicas y sus sistemas políticos. Al respecto 

debemos sostener que lo importante no es saber si un determinado país está o no 

preparado para la democracia, se debe partir de la idea de que cualquier país se prepara 

a través de la democracia un mejor vivir. 

De otro lado la aplicación de políticas neoliberales como respuesta a la crisis de los 

estados de bienestar que se manifiestan en recortes de las políticas sociales, tanto en 

países occidentales como en Sudamérica a partir de los años 80, ponen en duda la tesis 

sobre la democracia distributiva sostenidas por algunos autores. 
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1.2 ELEMENTOS SUSTANCIALES DE LA DEMOCRACIA LIBERAL 

En los países occidentales modernos, la discusión sobre la democracia está marcada por 

la confrontación de dos visiones del mundo, de un lado las concepciones liberales de 

democracia, del otro lado la concepción marxista de la misma, en esta discusión se 

perfilan las bases esenciales de la democracia liberal, y éstas son en primer lugar, la 

relación entre procedimiento y forma, en segundo lugar, el papel de la burocracia en la 

vida democrática y, finalmente, sobre el problema de la inevitabilidad de la 

representación en las democracias a gran escala. Éstos tres componentes están 

transversalmente definidos, determinados por un aspecto de gran importancia que es el 

problema de la soberanía, como lo veremos a continuación. 

1.3 DEMOCRACIA: PROCEDIMIENTO Y FORMA 

Para Hans Kelsen la democracia reparte entre las personas posibilidades iguales para 

expresarse, facilitando, de esta manera, el aliento de los ciudadanos a través de la libre 

concurrencia. De este modo, el procedimiento dialéctico que se desarrolla a través de 

los discursos y réplicas, adoptado por la asamblea popular o por el parlamento en la 

creación de normas fue oportunamente conocido como democrático57. Este postulado es 

precisamente el que sirve de base a las ideas en la que autores como Schumpeter58 y 

Bobbio59, fundaran sus argumentos procedimentalistas que, finalmente, será la 

plataforma teóricas que justifiquen los procesos institucionalizados que se dan en 

nombre de la democracia y que, sin embargo, sólo sirven para la reproducción de las 

elites en el ejercicio del gobierno y el manejo de la cosa pública.  

                                                 

 

 

57 Kelsen, Hans. 1929: Von Wesen und Wert der Demokratie, Verlag von J.C.B Mohr (Paul Siebeck), 
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59 Bobbio, Norberto: 1988, Die Zukunft der Demokratie, Rotbuch Verlag Berlin, pp. 35-63. 
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En su libro “Capitalismo, socialismo y democracia” Joseph Schumpeter discute la 

posibilidad de que el pueblo gobierne, asumiendo una posición marcadamente elitista. 

Sostiene entre otras cosas que el ciudadano común no tiene la capacidad ni el interés 

político sino para elegir a los líderes a quiénes cabria tomar las decisiones. El punto de 

partida para su reflexión son las observaciones de Max Weber y otros autores, que 

predicen de la pérdida de soberanía de los ciudadanos, como el resultado del proceso de 

modernización de las sociedades occidentales, el segundo elemento de su reflexión es su 

desacuerdo con la corriente teórica que destacaba las formas de participación irracional 

de las masas en los procesos políticos, y en tercer lugar, esta el empeño por dar 

respuesta a la corriente marxista sobre la soberanía popular que era el fundamento de su 

propuesta de una nueva sociedad con un tipo de soberanía popular fuerte. 

Planteado el problema de la soberanía de este modo el elemento procedimental de la 

democracia ya no es la forma, como un proceso de decisiones que se remite de la 

soberanía popular, para el proceso democrático es, justamente lo contrario, “un método 

político, un cierto tipo de arreglo institucional para llegar a decisiones políticas y 

administrativas”60, de este modo, el autor, asume una preocupación procedimental, 

porque lo central para él son las reglas que garantizan la toma de decisiones y son el 

método para la constitución de gobiernos. Respecto a este tema Sergio Costas y 

Leonardo Avritzer sostienen que Schumpeter separa de la definición de la democracia 

un elemento esencial, el componente que persigue el bien común, al sostener que la 

soberanía popular no se puede pensar como una toma de posición o posicionamiento 

racional de la población ni del individuo sobre una determinada cuestión, lo que hace el 

autor es proponer una definición claramente procedimentalista61. 
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Norberto Bobbio sostiene que la democracia es un conjunto de reglas para la formación 

de mayorías, que en los procesos de constitución del electorado, las diferencias 

económicas, sociales, religiosa y étnicas no tendrían ningún significado atribuyendo a 

los votos el mismo valor y un peso igual62, y en relación al problema de la participación, 

propone una solución minimalista al problema por la vía de la discusión de las escalas y 

de la complejidad63, las propuestas del autor, pueden considerarse, elementos 

constitutivos del concepto de la democracia liberal en su variante minimalista 

procedimental. 

En relación al problema entre forma y procedimiento las concepciones liberales de 

democracia, apuestan decididamente por el camino del procedimentalismo. Asumen a la 

democracia como método de selección y renovación de elites gobernantes, como la 

forma de incorporación partidaria y la disputa entre las elites. Este proceso comienza en 

primer término con la exclusión del pueblo del gobierno, reduciendo la soberanía del 

pueblo a través de la priorización del pluralismo valorativo. Para Robert Dahl64, el 

pluralismo es un elemento esencial de una democracia defectuosa o poliarquía65 porque 

posibilita la resolución de conflictos en el marco estricto de procedimientos. Esto 

presupone la existencia de un conjunto de normativas que regulan los comportamientos 

                                                 

 

 

62 Bobbio, Norberto: 1988, Die Zukunft der Demokratie, Rotbuch Verlag, Berlin. p. 43. 
63 Ibídem., p 45. 
64 Dahl, Robert.1967. Pluralist democracy in the United States. Conflict and consent. Chicago. 
65 Para Robert Dahl llama poliarquías a los países con sistemas políticos avanzados que tienen como 
fundamento, cargos públicos elegidos, elecciones libres y equitativas, sufragio inclusivo, derecho a optar 
a cargos públicos, libertad de expresión, información alternativa y libertad de asociación. Estas 
instituciones son un notable avance en el sentido de que crean múltiples centros de poder político, 
sostiene además que, para que un sistema político funcione correctamente los ciudadanos deben poder, 
formular sus preferencias, expresar esas preferencias a otros y al gobierno mediante la acción individual o 
colectiva, lograr que las propias preferencias sean consideradas por igual, sin discriminaciones en cuanto 
a su contenido u origen, para que se dé estas tres oportunidades, el estado tiene que garantizar por lo 
menos: la libertad de asociación y organización, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho de 
sufragio activo y pasivo, el derecho a competir por el apoyo electoral, fuentes alternativas de información 
accesible, elecciones periódicas libres y justas, que produzcan mandatos limitados y Existencia de 
instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y de otras 
expresiones de preferencias. 
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políticos en relación a la posición procedimentalista del autor Luis Tapia sostiene que la 

definición de democracia propuesta por Dahl en torno a la idea de poliarquía es una 

definición que articula el proceso de selección de los gobernantes con el conjunto de 

derechos que hacen posible la participación en su elección66. 

Las forma procedimental-minimalista de entender la democracia, sostiene Álvaro 

García Linera, “no es más que la fetichización de los mecanismos de disciplinamiento 

del comportamiento social en las medida en que se recurre a la inmanencia de una 

estructura y de orden procedimental por encima de las prácticas sociales, arbitrarias y 

circunstanciales que le dieron nacimiento”67. 

1.4 PAPEL DE LA BUROCRACIA EN LA VIDA DEMOCRÁTICA 

Max Weber68, plantea en el debate la idea de la inevitabilidad de la pérdida de control 

por parte de los ciudadanos sobre los procesos de decisión política y económica, y un 

creciente control de las mismas por formas de organización burocrática según. En el 

proceso constitutivo de la democracia liberal, la burocracia asume progresivamente un 

lugar central, constituyéndose en un factor esencial de la misma. Este proceso es la 

consecuencia de la separación del trabajo de los medios materiales de producción, 

destrucción, administración, investigación académica y finanzas, de esta manera, el 

surgimiento de la burocracia esta ligado al surgimiento y desarrollo del estado 

capitalista moderno, como fruto de los procesos de modernización que involucra a todos 

los individuos insertándolos en actividades crecientemente complejas de la economía y 

del estado. La complejización creciente de la sociedad, según el autor, incorpora nuevas 

dificultades al funcionamiento de la democracia creando una tensión entre soberanía 

                                                 

 

 

66 Tapia Luis, 2002: La velocidad del pluralismo, Muela del Diablo, La Paz, p. 50. 
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creciente, en el caso del control de los gobernados a los gobernantes, y soberanía 

decreciente en los casos en el que los gobernados son impedidos por la burocracia un 

control directo de los gobernados a los gobernadores69. 

Con el surgimiento de los estados de bienestar en los países de Europa, el Estado va 

asumiendo nuevas tareas y responsabilidades sobre todo de carácter social, la burocracia 

crece y asume nuevas funciones, va alcanzando connotación cada vez más positiva, 

constituyéndose en una especia de mediador entre las prestaciones de los servicios que 

otorga el estado y las necesidades de los ciudadanos 

En relación al significado cada vez más creciente de la burocracia Bobbio sostiene que 

“a medida que las sociedades pasaron de una economía familiar a una economía de 

mercado, de esta a una economía protegida, regulada, y planificada, aumentaron los 

problemas políticos que requieren competencias técnicas. Los problemas técnicos 

exigen, a su vez, expertos, especialistas, Si el protagonista de la sociedad industrial es el 

especialista, imposible que él llegue a ser el ciudadano común”70. De esta manera, el 

autor considera que la tecnocracia y la democracia son antitéticos, radicalizando de esta 

forma la idea de Max Weber, sobre de la inevitabilidad de la pérdida de control de los 

ciudadanos de los procesos de decisión en lo político y económico, y el creciente 

control de los mismos por organización burocrática, porque, considera que el ciudadano 

común, al optar entre la sociedad de consumo de masas y el estado de bienestar social, 

esta desistiendo o renunciando a las actividades políticas y económicas a favor de las 

burocracias71 

La burocracia para Weber y Bobbio es un modelo único, una cuestión unidimensional, 

que se manifiesta de dos maneras, en la forma como dirige el personal administrativo y 
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en como defiende una solución homogeneizante para cada problema y en cada 

jurisdicción. Con el avance de las sociedades, sus problemas se diversifican haciéndose 

cada vez más complejas y demandan soluciones cada vez más plurales. El dinámico 

proceso de desarrollo de los conocimientos, la diversificación de las acciones de los 

actores sociales y el manejo creciente de una gran variedad de recursos, no puede ser 

captado por las burocracias homogeneizantes y centralizadas, convirtiéndose ésta 

limitación en una incapacidad de agregar intereses, conocer y tratar el conjunto de las 

informaciones necesarias para la ejecución de políticas en las áreas social, ambiental o 

cultural. Son éstas limitaciones y deficiencias de la burocracia que abren el debate sobre 

la necesidad de más participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre 

aspectos que les afecta en la vida cotidiana. 

1.5 INEVITABILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN EN LA DEMOCRACIA 

Un tercer elemento constitutivo de la democracia liberal es la representación que es 

considerada como la única solución posible a las democracias de gran escala. Esta idea 

plantea el problema de la delegación Robert Dahl sostiene al respecto que: “cuando 

menor sea una unidad democrática mayor será el potencial para la participación 

ciudadana y menor será la necesidad para los ciudadanos de delegar las decisiones de 

gobierno a sus representantes. Cuando mayor sea la unidad, mayor será la capacidad 

para lidiar con problemas relevantes para los ciudadanos y mayor será la necesidad de 

los ciudadanos de delegar decisiones a sus representantes”72  

La concepción liberal de la representación se basa fundamentalmente en la cuestión de 

la delegación, que puede ser estudiada desde dos perspectivas. En primer lugar, como 

contraposición de la democracia directa propia de las antiguas ciudades-estado y de la 

republica italiana, en las que la delegación no existe porque allá primaba la idea de la 

igualdad de derechos para ocupar los cargos de decisión política, cuando en los debates 
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surge la idea sobre una teoría racional de la política, el sorteo deja de ser importante 

para dar paso a la idea del consenso, como un mecanismo racional para construir 

representación 

En segundo lugar, como la expresión capaz de expresar las tendencias dominantes del 

electorado, esta forma de abordar la delegación, centra su interés en el rol de los 

sistemas electorales en la representación del electorado está basada en la idea, que la 

sociedad es el lugar donde se manifiestan y se distribuyen las diferentes opiniones que 

deben ser reflejada en una asamblea de representantes, que exprese la pluralidad de 

opciones que ofrece una sociedad moderna, es decir, una asamblea de representantes y 

representativa será capaz de expresar las tendencias dominantes del electorado. Esta 

forma de abordar la delegación centra su interés en el rol de los sistemas electorales que 

tendría que garantizar que los representantes reflejen las diferentes opiniones del 

electorado.  

La democracia liberal al abordar el problema de la representación siguiendo las ideas 

propuesta por Dahl, impide ver a la representación como un fenómeno constituido, y 

excluye por lo menos tres dimensiones, la autorización, la identidad y la rendición de 

cuentas. Si bien la delegación a través de la representación posibilita y facilita el 

ejercicio de la democracia a escala ampliada dificulta, al mismo tiempo, la rendición de 

cuentas y obstaculiza la representación de múltiples identidades. 

1.6 CRÍTICA A LA DEMOCRACIA LIBERAL DESDE LA PERSPECTIVA ANTI-

TOTALITARIA  

Al interior del pensamiento occidental de post guerra cuyos fundamentos dominantes 

fueron el elitismo y el procedimentalismo, surgieron algunas voces criticas. Los mas 

notables en Europa y el Latinoamérica son Jürgen Habermas (1984 y 1994) y Robert 

Lechner, (1988) quienes en la práctica contribuyeron a legitimar los métodos para elegir 

los gobiernos surgidos después de la guerra. Una serie de países de Europa, de América 

y el Asia asumieron la democracia minimalista y procedimental como estructura y 

forma de gobierno, para que garantice la coexistencia de personas en un marco plural e 

individualista. 
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Estos autores enfatizan el aspecto del pluralismo, evalúan de modo positivo el 

fortalecimiento de nuevas formas institucionales que posibiliten procesos de innovación 

social, política y cultural, escudriñando nuevas formas de institucionalidad, la 

democracia es entendida complementariamente como un proceso socio-histórico que no 

está estipulada por determinaciones estructurales como lo pensaba Barrington Moore.  

Robert Lechner73 sostiene que al explorar la democracia como proceso socio-histórico, 

con alto grado de indeterminaciones, que en su transcurrir provoca rupturas, estimuladas 

por la implementación de nuevas normas y leyes, de nuevas formas de institucionalidad, 

reconociendo su carácter socio histórico y, ésta manera de entender la democracia abre 

la posibilidad de repensar el procedimentalismo en su dimensión histórica y social. 

Desde esta perspectiva y sin apartarse de la concepción procedimentalista, Jürgen 

Habermas74, propuso que la democracia sea analizada no sólo como método para 

garantizar la rotación de elites en la constitución de gobiernos, sino como un espacio e 

en el que se introduce la práctica social a través del debate de los ciudadanos sin 

ninguna clase de discriminación. El espacio del debate ideal seria la “esfera publica”, 

que debe reducir y contener las condiciones de desigualdad que se dan en la esfera 

privada, llamando la atención sobre las desequidades a través de la deliberación y las 

acciones publicas que, sólo son válidas aquellas normas y acciones que cuentan con el 

asentimiento que todos los individuos participantes de una discusión racional. Con esta 

propuesta el autor incorpora en la discusión, la dimensión social en el 

procedimentalismo, revindicando en la práctica un pluralismo que reconoce la 

diversidad de las formas de vida que existen en las sociedades contemporáneas, la 

democracia para ser plural debe contar con el asentimiento de los actores en procesos 

racionales de discusión y deliberación. 
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términos de teoría del discurso. Trotta, Madrid. 



107 

 

En este proceso de discusión crítica sobran los elementos constitutivos de la democracia 

liberal, el rol de los movimientos sociales como fuerza democratizadora han asumido 

gran importancia, porque desde diferentes perspectivas Tilly, Melucci y Habermas, han 

remarcado que los movimientos sociales se fueron constituyendo en factores 

determinantes en la expansión o la recuperación de derechos democráticos para 

importantes sectores sociales, constatan también que en las sociedades occidentales son 

los movimientos sociales, quienes han hecho posible la extensión y ampliación de 

derechos ciudadanía, así como la participación de nuevos sectores sociales en el que 

hacer político, desarrolla de este modo algunos aspectos de la democracia liberal. 

2. LAS FORMAS EN EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA LIBERAL Y 

COMUNITARIA 

En Bolivia la discusión crítica sobre los defectos y las virtudes de la democracia liberal 

fue propuesta y sostenida por los propios movimientos sociales e intelectuales próximos 

a éstos actores sociales. En el acápite siguiente, nos proponemos una revisión crítica de 

esta discusión en relación a los tres elementos constitutivos de la democracia liberal. En 

primer lugar, nos referiremos a los límites estructurales del proyecto modernizador que 

determinó la constitución en territorio boliviano de una formación social abigarrada en 

la cual viven, desarticuladamente, diversas civilizaciones con sus propias estructuras 

organizativas y, sobre todo, sistemas políticos que tienen una existencia paralela a la 

forma y estructura democrática liberal precaria instalada en los espacios urbanos y otros 

enclaves del territorio nacional, pero que pretendió tener alcance y validez nacional.  

En segundo lugar, nos proponemos analizar la problemática que contiene la relación 

entre forma, procedimiento y participación social, que puso en el orden del día, la 

necesidad de la constitución de una nueva gramática social que posibilite y garantice el 

cambio de las relaciones sociales en la formación social boliviana, que incorporen los 

elementos de carácter étnico y genérico, rediseñando al mismo tiempo las formas de 

propiedad y aprovechamiento de los recurso naturales y, esencialmente, redefiniendo la 

relación entre el estado mono-cultural y la sociedad plural. 

En tercer lugar, discutiremos aspectos relacionados al significado y su valor práctico, 

tanto de la burocracia moderna que, evidencia su existencia limitada pero real 
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restringida a los centros urbanos modernos y otros espacios donde esta presente la 

administración gubernamental, así como la existencia paralela de una robusta forma 

organizativa, institucional de la comunidades indígenas en el campesinas y las ciudades 

que son la base, la estructura de sus sistemas políticos donde discuten innovaciones 

democráticas, donde se discuten y se asumen las determinaciones políticas. 

En cuarto lugar, se discutirá la problemática de la representación y de la identidad tanto 

en la democracia liberal, como en la democracia comunitaria. Analizaremos por una 

parte, como se registran al interior de los pueblos y naciones existentes en Bolivia los 

criterios y las formas de elegir a sus representantes así como, las responsabilidades, los 

deberes y las obligaciones que éstos asumen ante sus representados, tomando en 

consideración la diversidad étnica y el nivel organizativo en los que la elección de los 

representantes, sus formas específicas en la elección de sus representantes. Por otra 

parte nos referiremos, también, a las formas, los mecanismos, los alcances, las 

consecuencias de la representación y la identidad en la democracia representativa 

liberal. 

2.1 DEMOCRACIA DE REGÍMENES CIVILIZATORIOS 

A pesar de los esfuerzos de modernización occidentalizante impulsada con más énfasis 

a partir del 1952 por las elites que asumieron el nacionalismo revolucionario como 

ideología modernizadora se mantiene constante, por un lado, la exclusión de los sectores 

mayoritarios constituidos, fundamentalmente, por pueblos y naciones indígenas, 

pertenecientes a un patrón civilizatorio por parte del estado, que refleja, sigue ocupado y 

dirigido por los sectores criollos, patrimoniales representantes del régimen civilizatorio 

moderno occidental. Por el otro lado, se mantuvo invariable, el abigarramiento, es decir, 

la existencia de varias formas de producción, de tiempos históricos diferentes y de 

varios sistemas políticos y formas de ejercicio democrático, es decir, de varias 

civilizaciones. 

Antes de caracterizar a las distintas civilizaciones indígenas que viven en Bolivia, 

destacamos la definición que nos ofrece Álvaro García Linera quien sostiene que un 

régimen civilizatorio es “un conjunto coherente de estructuras generativas de orden 

material, político y simbólico que organizan de manera diferenciada las funciones 
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productivas, los procesos técnicos, los sistemas de autoridad, la organización política, 

además de los esquemas simbólicos con los que colectividades extensas dan coherencia 

al mundo” 75. 

De acuerdo a esta definición se puede distinguir, en el país la existencia de una 

civilización agraria comunitaria, una civilización comunal, que organiza sus prácticas 

productivas a partir de un conjunto de conocimientos y procesos técnicos propios, en 

interacción directa con la naturaleza. En consecuencia esta civilización es portadora de 

una concepción cíclica del tiempo en correspondencia al ritmo de la naturales, la gestión 

de las tierras comunales y familiares esta fundada en la participación comunal, dirigidas, 

conducidas por sus propias autoridades y sistemas políticos, basados fundamentalmente 

en la normativa, donde el individuo y la individualidad es un producto de la colectividad 

comunitaria y desarrollan sus propios esquemas simbólicos, corresponderían al régimen 

civilizatorio agrario. Las comunidades indígenas campesinas quechuas, aymaras y 

guaranís, que viven básicamente de la producción agrícola y numéricamente hacen más 

del 50% de la población total boliviana. 

En segundo lugar está la civilización amazónica, constituida por los pueblos o naciones 

nómadas y seminómadas que viven en relación directa y estrecha con la naturaleza cuya 

actividad productiva y el manejo de sus técnicas se basan tanto en el conocimiento y 

laboriosidad individual, así como en las prácticas de carácter comunitario, su forma de 

vida itinerante les hace portadores meritorios de sistemas complejos de organización de 

elección y representación. Dada la complejidad de relaciones con la naturaleza en la 

búsqueda constante de utilizar sus productos de manera favorable y eficiente, y sus 

formas complejas de interacción personal y comunitaria, sus esquemas simbólicos 

juegan un rol central en sus vidas cotidianas. 

                                                 

 

 

75 García Linera, Álvaro. 2003: Democracia Liberal vs. Democracia Comunitaria, en Juguete Rabioso 79, 
del 11 al 24 de mayo, 2003. 



110 

 

El tercer tipo de civilización es el mercantil familiar, artesanal y campesino que es 

portador de una racionalidad corporativa, cuyas estructuras generativas de orden 

material y simbólico, así como sus actitudes, conocimientos y técnicas productivas 

mercantiles y sus sistemas políticos y organizativos de carácter corporativo, son una 

especie de síntesis de elementos provenientes tanto de la matriz civilizatoria 

comunitaria, como de la matriz moderna. A éste segmento social pertenecen los 

artesanos, pequeños campesinos parcelarios y una gran parte de aquellos considerados 

informales. 

Por último el régimen civilizatorio en el territorio boliviano es la sociedad moderna 

industrial en la que el núcleo de la producción se organiza como modo de producción 

capitalista, los procesos de industrialización y de modernización ocasionaron por una 

parte la ruptura de la concepción cíclica del tiempo y fue sustituida por una concepción 

progresiva y lineal. Impuso un proceso de individuación en el que las personas 

abandonan las relaciones comunitarias tradicionales y asumen una racionalidad práctica 

mercantil fundamentando sus condiciones de existencia, como actor dominante o 

subordinado, en actividades laborales, comerciales, de servicios, es decir, mercantiles. 

La modernización conlleva indefectiblemente a la separación de la esfera económica, 

concentrando la propiedad de los medios de producción y la riqueza en un sector 

minoritario y, despojando de los mismos a la gran mayoría que de los ciudadanos que se 

ven obligados a asumir su doble libertad (libertad respecto a las comunidades y libertad 

en relación de sus medios e instrumentos de producción). La separación de las esferas 

en la sociedad moderna trajo como consecuencia la histórica separación entre el estado 

y la sociedad civil y a provocado la concentración del poder político en el estado Ésta 

condición de separación necesita de mediaciones que, por lo general, se han organizado 

a través de sistemas de representación76, es decir, sistemas democráticos liberales que 
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garantizan en procedimientos electorales, garantizar la rotación de las elites políticas y, 

fundamentalmente, despojan el poder del soberano, de los ciudadanos a través de la 

delegación de la representación, constituyéndose en gobiernos excluyentes. 

Alrededor de dos terceras partes de los habitantes del país viven en alguna de éstas 

formas civilizatorias, portadora de formas, procedimientos y métodos de participación 

democráticos, es decir de sistemas políticos que, hasta hace poco, no estaban en 

correlación o interacción con el estado nacional y tenían una existencia real pero 

paralela. No se debe olvidar que en sociedades abigarradas como la boliviana el 

resultado de la colonización, los vínculos, las mezclas, la interculturalidad. Los espacios 

territoriales en los que las personas de éstas formas civilizatorias son tanto el urbano 

como el rural, con excepción de las culturas nómadas que sólo ocupan el espacio rural, 

la selva, el monte. 
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2.2 ESTADO LIBERAL Y FORMAS POLÍTICAS 

En el territorio boliviano viven 36 pueblos y naciones constituyendo tres regímenes 

civilizatorios. Estos pueblos y naciones han manteniendo sus estructuras económicas, 

sociales, y cognitivas tradicionales, detentando sus identidades culturales y lingüísticas, 

portadoras además de hábitos, procedimientos y técnicas políticas, es decir, de sistemas 

políticos autónomos en relación al estado nacional que son la base de formas paralelas 

de gobernar y de dirigir a sus colectividades en sus relaciones, tanto internas como 

externas. A pesar de la existencia paralela y autónoma de éstos pueblos y naciones y sus 

sistemas políticos, el estado boliviano pretende representar esta formidable pluralidad 

civilizatoria y nacional reclamando soberanía incluso sobre estas naciones. En los 

hechos el estado en Bolivia sostiene Álvaro García Linera, sólo ha tomado como 

universo de representación, de interpretación y síntesis general, a las prácticas y 

disposiciones políticas liberales (régimen de partidos políticos, voto individual y 

secreto, división de poderes, separación de la política respecto a la economía, etc.) 

resultantes de una inserción en la vida moderna mercantil, con sus hábitos de filiación 

electiva, de individuos parcialmente desarraigados de anclajes de parentesco o paisanaje 

tradicional y, por tanto, potencialmente aptos para formas de agregación partidaria y 

constitución del poder público mediante el mercado político moderno77. 

2.3 FORMACIÓN POLÍTICA COMUNITARIA 

Los sistemas políticos de las antiguas civilizaciones, que viven en territorio boliviano, 

están anclados en una serie de elementos constitutivos que rigen de la vida de las 

comunidades, Mencionaremos algunos que tiene alguna relevancia para visualizar las 

formaciones políticas comunitarias, a saber, las identidades colectivas tienen mayor 

importancia en relación a la identidad individual, en las comunidades las prácticas 
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deliberativas ocupan un lugar central en los procesos de toma de decisiones y esta por 

encima de las prácticas electivas, la coerción normativa que imponen determinados 

modos de comportamiento basado en criterios de gratificación o sanciones tiene 

preponderancia sobre la libre adscripción y cumplimiento. 

En relación a la forma y los procedimientos políticos podemos mencionar la 

despersonalización del poder, su revocabilidad del mandato, el asambleísmo consensual, 

la rotación de las personas en las funciones directrices, el control directo o inmediato de 

los representados a los representantes, etc., son algunas formas procedimentales que 

caracterizan las prácticas políticas de las comunidades indígenas y campesinas que, 

están profundamente ancladas en los propios sistemas de reproducción económica y 

social. Es decir, en las condiciones de vida objetiva estas comunidades se diferencian 

claramente de las liberales y representativas, las personas no son tomadas en cuenta por 

el estado nacional. 

Un estado que desde su constitución no ha logrado articular estructuralmente a las 

fuerzas sociales, a los modos organizativos del conjunto de las formas civilizatorias que 

cohabitan y conviven en el espacio geográfico donde aspira imponer su soberanía, es un 

“estado aparente”78 y al mismo tiempo gelatinoso, de escasa legitimidad y asediado de 

amera recurrente a lo largo de la historia republica por los pueblos indígenas, que a 

comienzos del presente siglo, se derrumbó ante el avance incontenible el poder 

democratizador de los MSIS y las organizaciones comunitarias, sindicales y barriales de 

la sociedad”. 

                                                 

 

 

78 En su discurso de posesión para su segunda gestión el vicepresidente del estado multinacional de 
Bolivia Lic. Álvaro García Linera a sostenido que Bolivia a tenido a lo largo de sus historia un “Estado 
aparente”, que en comparación al “Estado integral” propuesto por Gramsci, sería el resultado de una 
relación orgánica óptima entre el Estado y la sociedad y donde un bloque de clase a logrado constituirse 
como poder estatal. El estado boliviano en su sustancia misma se constituido como una organización 
política exclusiva de una parte de la sociedad, excluyendo de este proceso a las partes mayoritarias de la 
sociedad civil. Este estado boliviano no es el resultado de una relación orgánica óptima entre el estado y 
la sociedad, en el que tampoco un bloque de clase ha logrado constituirse en poder estatal. Seria un 
“estado aparente” y que la tarea histórica del gobierno y de los MSIS sería superarlo. 
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Un desencuentro de magnitud que supera el ámbito exclusivamente cultural, por lo que 

su resolución no pasaba por la construcción de un tipo de “democracia multicultural”, 

como sucede en muchas sociedades occidentales. Este desencuentro donde se ha 

desconocido o marginado a civilizaciones enteras, se ignoraron las lógicas y técnicas 

organizativas de la política que atraviesa, por igual, a las identidades culturales y 

civilizaciones. Por tanto el estado nacional vigente hasta la aprobación de la nueva 

constitución política del estado era monocultural, monocivilizatoria, monolingüe, 

uniorganizativa y excluyente.  

2.4 LAS FORMAS DE LA DEMOCRACIA COMUNITARIA Y DEMOCRACIA 

LIBERAL 

En Bolivia coexisten varias formas de ejercer derechos políticos y otras tantas para 

intervenir en la gestión del bien común. Una forma de ejercicio de la ciudadanía es a 

través de la democracia liberal, fundada en los proceso electorales a través del voto 

individual, la formación de colectividades políticas electivas, partidos políticos y los 

procedimientos electorales en el que participan los partido con sus ofertas electorales en 

una especia de mercantilización de la política. Este modo de constitución democrática 

de ciudadanía es correspondiente a sociedades que han pasado por procesos de 

individuación modernos, producto de la predominancia de la lógica industrial, que han 

deteriorado y marginalizado, tanto las fidelidades normativas comunitarias, como los 

regímenes de agregación de tipo tradicional. 

En Bolivia el proceso de industrialización, al igual que su equivalente proceso de 

modernización, ha ocurrido sólo de modo parcial. Este hecho a permitido que formas 

civilizatorias precedentes al capitalismo hayan sobrevivido con su hábitos, sus prácticas 

y procedimientos de ejercicio de los derechos políticos de asumir responsabilidades 

públicas, es decir, otras formas democráticas que las del mundo indígena y plebeyo 

urbano-rural, provenientes de diferentes matrices civilizatorias siguen practicando. 

Estas formas de democracia y ciudadanía comunitaria regidas por otros parámetros 

morales y políticos distintos a los liberales, efectivizadas a través de instituciones de 

tipo asociativo y asambleístico, tienen una existencia preponderantemente local y 

regional, pero en momentos de conflictos, de acción colectiva dirigido por los MSIS, las 
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formas de democracia comunitaria han logrado una enorme irradiación, logrando 

articularse en amplios espacios geográficos, alcanzando a miles de comunidades, a 

numerosos gremios y barrios, tanto en el ámbito urbano como rural, donde los 

organizaciones provinciales, federaciones o confederaciones de ayllus, asumen la forma 

de ejercicio democrático en gran escala. 

Las comunidades indígenas campesinas, ayllu, barrio, gremio laboral, convertidas en 

movimientos societal, plantean las demandas, eligen representantes, introduciendo 

querellas igualitarias que tensionan por igual sus interiores. Es decir sus estructuras 

internas y exteriores, a la sociedad nacional, ejercen de manera permanente control 

social. En consecuencia, las comunidades indígenas no sólo son espacios donde se crean 

y recrean los impulsos democratizadores, sino que son también espacios donde se crea y 

desarrolla una moral cívica de responsabilidad ciudadana. 

Estos espacios donde se ejercitan formas de democracia comunitaria directa y 

deliberativa tienen sus propias técnicas de deliberación, de rendición de cuentas, de 

elección de autoridades, de introducción de querellas, de formación de opinión pública, 

de disensos y consensos, de igualación política entre sus miembros, esto es, de ejercer 

derechos democráticos en su definición sustancial. Fueron, por mucho tiempo, 

ignorados por el estado Bolivia condenándolos a existir en forma paralela, con sus 

estructuras organizativas y sus propias formas de representación. 

3. DEMOCRACIA COMUNITARIA SUBSTANCIAL 

Luego de constatar la coexistencia en Bolivia diferenta formas y procedimientos 

democráticos, diversas estructuras organizativas y burocráticas que sirven de base 

institucional para su funcionamiento y las formas, también, diferentes de represtación y 

control, de ejercicio de derechos políticos o ejercicio de ciudadanía, ensayamos una 

propuestas de democracia comunitaria de carácter sustantivo, que busca mantener una 

correspondencia con las propuestas democratizadoras los MSIS. Con su acción 

colectiva pusieron en cuestión al estado nacional y politizaron de modo transversal a la 

sociedad civil, apostando por la vía democrática para la ocupación de espacios de 

gobierno y, desde estas posiciones, reformar de manera radical las instituciones del 

gobierno el sistema político y el ejercicio democrático de raigambre liberal, que en 
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Bolivia se implementó en sus formas representativas, procedimental y minimalista, 

negando e ignoraron las varias formas de manifestación democráticas de pueblos y 

naciones que viven en Bolivia. 

En este empeño retomaremos algunas ideas de los autores del grupo “la comuna” que, 

desde una visión fructíferamente crítica abordaron el tema en cuestión, luego de 

constatar las inconsistencias lógicas y las limitaciones históricas de las ideas 

minimalistas y procedimentales de la democracia Álvaro García Linera ensaya una 

propuesta alternativa en los siguientes términos, “la democracia puede ser entendida 

como una manera de organizar la gestión del bien común de una sociedad, el modo de 

esa gestión, la amplitud de ése bien común y las propias características de la comunidad 

que quiere definirse en torno a ese bien. En este sentido, es una forma política de 

proceder sobre los recursos e intereses colectivos; es un proceso de renovación de los 

modos de decidir sobre ese bien común, es una voluntad para redistribuir los recursos 

comunes; es una deliberación sobre cuales son esos recursos y necesidades que deben 

ser objeto de atención y, ante todo, una continua producción del común que desea, 

acepta y pugna por existir como comunidad”79. 

Luis Tapia por su parte sostiene que hablar de la cosa democrática implica hablar de la 

sustancia de lo democrático, esto es, de la materia y composición de lo político en su 

conjunto de condiciones que se reconocen como democracia, para él, la noción de 

sustancia es una constelación de categorías que piensan el tiempo político, es decir, la 

mutación y contingencia permanente de las configuraciones de lo político y lo social, de 

esta manera, la sustancia de lo político está constituida temporalmente por el conjunto 

de procesos, sujetos y relaciones que se establecen en las prácticas de articulación, del 

gobierno y de la dirección en la que es conducida la sociedad, esto incluye los 

conflictos, las luchas así como la cooperación de los actores80. La cosa democrática por 

                                                 

 

 

79 García Linera, Álvaro, 2004: Los retos de la democracia en Bolivia, CNE, La Paz, p. 22. 

80 Tapia, Luis, 2002: La velocidad del pluralismo, Muela del Diablo, La Paz. 
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lo tanto, tiende históricamente a definirse por la introducción de criterios de igualdad en 

los procesos de gobierno y dirección. En este sentido, propone el autor, pensar la 

democracia en el horizonte amplio, donde se desarrollan el conjunto del proceso de 

configuración de lo político y lo social, incluyendo sus causas, su modo de reconfigurar 

lo político y la forma de gobierno. En consecuencia, la cosa democrática es una 

sustancia histórica que contiene las luchas contra la desigualdad, el reconocimiento de 

la diversidad de fuerzas y sujetos que la constituyen realizan las ideas, principios y 

proyectos que se producen en ellas. Contiene, además, los procesos de deliberación de 

los fines y los medios que definen la dirección y el gobierno de las sociedades. 
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3.1 AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA POLÍTICA 

La acción colectiva de los MSIS, el ímpetu democratizador a través de sus demandas de 

mayor participación en la gestión y la dirección del bien común, persigue la ampliación 

de la producción y reproducción del sentido de lo común a través de su participación 

como sujeto protagónico, que aspira no solo ser parte de lo común, sino dirigente de la 

comunidad. Impulsó el debate público sobre lo qué une a las personas, sobre el como 

garantizar su unidad y sobre como tiene que ser gestionado este proceso de creación de 

unidad. La democracia por tanto es una forma de politización de la sociedad donde las 

personas constituyen colectividades, comunidades deliberantes, que se estructuran en 

dinámicas propias, buscan unidad interna, y procuran al mismo tiempo constituir unidad 

externa con otros componentes de la sociedad, como una acción que los involucra en 

sus medios y fines. 

Hay democracia en tanto hay más personas y comunidades que desean intervenir en la 

dirección general de la sociedad porque están dispuestas a producir directamente el 

contenido que los unen a los demás, modificando las normas y procedimientos de la 

práctica política legítima. Esto vale para los pequeños grupos de la sociedad civil que 

buscan competir con los grupos dominantes consolidados, pero sobre todo para los 

MSIS que desde sus comunidades irrumpen en el escenario político nacional, 

provocando la ruptura de los monopolios de la política. 

Estas formas de democratización social no provienen de las estructuras institucionales 

de participación, sino de la estructuras de movilización social de las otras formas 

civilizatorias que viven en el territorio nacional, se mueven fuera del campo político 

dominante, y se difunden a través de los MSIS que con sus demandas económicas, 

políticas, articuladas desde la perspectiva de un movimiento societal, busca ampliar las 

redes de intervención social en la vida política. En este horizonte, democracia significa 

movimiento, flujo, ampliación de la capacidad de decidir, creciente responsabilidad de 

las comunidades y de los movimientos sociales anteriormente marginados de esos 

espacios de decisión. Su incorporación no solo debe ampliar los canales de decisión y 

gestión, porque esto significaría únicamente el reforzamiento de la vieja 

institucionalidad, lo importante para los MSIS es reformar y fortalecer sus propios 
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canales y espacios de acción política o inventar otros en los que pueden caber todos, 

según las nuevas normas acordadas también por todos. 

3.2 AMPLIACIÓN DE LA IGUALDAD POLÍTICA 

Cuando la ampliación de la política con la incorporación de los nuevos sujetos, 

posibilita que estos presenten ante la sociedad entera sus modos particulares de 

producción de igualdad y, con la misma fuerza y poder de interpelación que la de 

cualquier otro miembro de la comunidad, entonces se produce una igualdad substancial 

entre quienes la constituyen. Esa igualdad deberá ser verificable en el momento en que 

cualquier ciudadano que se siente emplazado a actuar en la esfera pública, porta un 

mínimo de poder social que garantice que su opinión y su modo de hacerlo, sea una 

intervención eficiente y con capacidad de influir en el campo político, en condiciones 

similares a las de resto de los participantes. 

La democracia debe, además, garantizar un campo político capaz de reconocer tanto las 

formas organizativas de aglutinamiento y administración emergentes de usos y 

costumbres, que es la forma como los MSIS concentran capital político, como la forma 

de ejercicio del capital político moderno, basado en la posibilidad de elegir a los 

gobernantes, decidiendo de esta forma sumatoria contingente y despersonalizada a 

través de la cuantificación electoral del voto, quienes han de administrar o monopolizar 

el capital del campo político. 

“La democracia como forma de igualdad requiere que el ciudadano, cualquiera sea su 

condición, oficio o trayectoria, sea reconocido y tomado en cuenta como ser competente 

y actuante en el campo político, que sus reflexiones tengan la posibilidad de un nivel 

similar de impacto en las estructuras del campo político y que las formas organizativas 

bajo las que incursiona en el campo tengan posibilidad de articular nodos de 
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influencia”81, en este horizonte, la democracia debe reconocer los modos plurales de 

organización y de acumulación de capital político a través de la comunidad, y posibilitar 

la competencia plural para la regulación del capital político a nivel nacional. Lo que 

implica el reconocimiento de derechos individuales y colectivos como principios para la 

formación de poder político, además de garantizar una permanente redistribución y 

desmonopolización de los capitales políticos en el campo político nacional, creando 

condiciones materiales y simbólicas semejantes para todas las personas puedan 

intervenir en la política con sus capacidades reales. 

3.3 ACCIÓN LITIGANTE DE LA COMUNIDAD 

Cuando los MSIS se presentan como comunidad litigante, enuncian y visibilizan una 

carencia, una desigualdad, una injusticia, hacen conocer su disconformidad en torno al 

uso o acceso de ciertos bienes políticos, económicos y sociales, irradiando a toda la 

sociedad con sus demandas y ponen en cuestión el conjunto de las instituciones estatal, 

afectando su sistema político, sus regímenes de verdad, sus estructuras de poder. 

Cuando el estado y la sociedad son capaces de adecuarse a las transformaciones 

materiales y espirituales impulsadas desde los movimientos societales, integrando las 

demandas discordantes de los litigantes y los sujetos políticos se recomponen y 

posibilitan la superación de éstas exclusiones y abren la posibilidad de transformar las 

estructuras que regulan la gestión y ordena lo público, se amplia y profundiza la 

democracia. En este horizonte, la democracia es el espacio donde se plantean los 

desacuerdos y cuando los temas de la controversia se constituyen en parte de los común 

y los sujetos que la encarnan se reconstituyen en una fracción de la comunidad política, 

esto supone un alto grado de tolerancia a la diferencia de parte de las fuerzas afectadas, 

porque con la ampliación y la diversificación de los común y la comunidad, aumenta la 

presencia de sujetos con capacidad de dirección sobre lo público. 

                                                 

 

 

81 Ibídem. pp. 22-23. 
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Los MSIS a través, de la acción colectiva, plantean sus querellas con el objeto de 

producir nuevos escenarios de igualdad. Estos pedidos o reivindicaciones los diseñan 

sobre la base de antecedentes previos de igualdad que les permite el reconocimiento 

tanto de sus facultades de litigar, así como, su capacidad de modificar aspectos y 

contenidos de la injusticia social, económica o política. En el empeño de alcanzar estos 

propósitos, las instituciones que son el resultante de antiguos litigios que consagraron 

los procesos de igualación previas, son el escenario temporal que serán objetos de 

continuos cambios y sustituciones para dar paso a nuevos conflictos y acuerdos que se 

consagrarán en nuevas instituciones. 
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3.4 NUEVOS DERECHOS Y FACULTADES CIUDADANAS 

La ampliación de la democracia a través de la participación social y la producción de 

escenarios de igualdad, redefinen lo público reinventándolo y amplían el numero de 

quienes han de habilitarse para dirigir y gestionar los asuntos comunes. Lo común, 

redefine las prerrogativas de los miembros de la comunidad política, porque las 

facultades resultantes de esa ampliación, serán garantizados bajo la forma de derechos 

ciudadanos civiles, políticos y sociales, garantizados por la constitución y normatividad 

estatal. En este horizonte la democracia es constitucional y el escenario por excelencia 

de realización de la ciudadanía moderna. 

Cuando los MSIS con sus acción colectiva irradian su potencial democratizador de 

modo transversal en la sociedad civil, produciendo ínter-subjetivamente con actores 

políticos y sociales nuevas prerrogativas y facultades, ampliando su participación y sus 

responsabilidades en la definición de los público, surge la democracia. En consecuencia, 

democracia no son los procedimientos e instituciones, aunque ésta, requiere de ellos 

para materializarse, “estos procedimientos e instituciones son medios transitorios, 

elementos revocables de hecho democrático que, precisamente, se manifiesta en su 

incapacidad de configuración constante de los sujetos ampliados de dirección política de 

la sociedad y de las instituciones y prácticas que cristalizan este desborde de 

intervención”82. 

3.5 ESFERA PÚBLICA Y ACCIÓN COMUNICATIVA 

La democracia como acuerdo ínter subjetivo será el resultado de procesos 

argumentativos en la esfera pública en torno a un diferendo. En este escenario se dan 

intercambio de razones que modifican puntos de vista previos de un lado y de otro, las 

                                                 

 

 

82 Ibídem. p. 25. 
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discusiones deben incluir las razones que motivaron la toma de determinadas 

decisiones, sus cualidades y sus consecuencias. Este tipo de acuerdo ínter-

subjetivamente producido mediante la acción comunicativa entre iguales, puede 

constituirse en una especie de voluntad general que, temporalmente se ha constituido 

como mayoría. Si se instituye como norma o institución política, en este horizonte, la 

producción colectiva de opinión política, la producción política de instituciones y 

normas, la invención colectiva de la propia colectividad política, son precisamente los 

mecanismos por medio de los cuales la gestión de los poderes públicos se vuelve 

democrática. 
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CAPÍTILO II 

DEMOCRACIA COMUNITARIA, FORMAS 

COMUNITARIA Y MULTITUD MOVIMIENTO SOCIAL 

INDÍGENA SOCIETAL  

En este capítulo, nos proponemos una revisión de los tres elementos constitutivos de la 

democracia que tienen significación para la democracia comunitaria. En primer lugar la 

cuestión de la relación entre forma y procedimiento, seguidamente analizaremos las 

estructuras organizativas en las que se asienta la democracia comunal y, finalmente, nos 

referiremos a la representación y la identidad en la democracia comunitaria, que se 

sostiene en la igualación política de todos sus miembros, sustentada en la igualdad de 

las condiciones materiales de vida, así como en la misma capacidad de los individuos 

para ejercer derechos y obligaciones que, en términos políticos, se expresa en la 

capacidad que tiene cada uno de elegir y ser elegidos. 

La forma liberal de la democracia es básicamente procedimentalista porque asume a la 

democracia como método de selección y renovación de las elites gobernantes. Supone 

que el ciudadano común no tiene la capacidad ni el interés político sino para elegir a los 

líderes perdiendo de este modo la soberanía como ciudadanos que implica la exclusión 

del pueblo del gobierno. Reduciendo la soberanía del pueblo a través de la priorización 

del pluralismo valorativo, como un elemento esencial de la democracia, en este 

horizonte, la democracia es un conjunto de reglas para la formación de mayorías, un 

método político, un cierto tipo de arreglo institucional para llegar a decisiones políticas 

y administrativas que, finalmente, será la plataforma teóricas que justifiquen los 

procesos procedimentales institucionalizados por encima de las prácticas sociales. 

En cambio la democracia comunitaria posee sus propios procesos, sus propias técnicas 

de deliberación, de rendición de cuentas, de elección de autoridades, de introducción de 

querellas, de formación de opinión pública, de disensos y consensos, es decir, sus 

propios procedimientos que se diferencian de la democracia representativa liberal, no 
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sólo en cuanto a la forma, sino sobre todo en relación a su contenido, a su sustancia y 

está basada en la igualdad real de sus miembros, que viven en la comunidades. 

Los procedimientos en la democracia comunitaria no son reglas de juego, métodos o 

arreglos institucionales es que se utiliza para la reproducción y la renovación de las 

elites son, sobre todo, procesos discursivos ínter subjetivos, donde se delibera sobre el 

bien común, sobre los modos de ése bien común, sobre su gestión de ése común y, sobre 

todo, acerca de quiénes y cómo deben gestionarlos. Este proceso esta sujeto a reglas y 

normas de carácter consuetudinario que son aceptados y respetados por el común, por 

los que tienen fuerza imperativa incuestionable, incluso y con mayor fuerza, en 

momentos de movilización y conflicto. 

Luego pasaremos a analizar las estructuras organizativas de los MSIS que son los 

espacios empíricos donde se práctica la democracia comunal, la base institucional donde 

se asientan las prácticas democráticas y están constituidas por una estructura compacta 

que contiene cuatro niveles. 

Consideraremos luego, la representación y la identidad en los ámbitos de la democracia 

liberal y comunitaria. La democracias liberal la representación se basa 

fundamentalmente, en la cuestión de la delegación, ésta deberá expresar las tendencias 

dominantes del electorado, suponiendo de manera previa que la sociedad es el lugar 

donde se manifiestan y se distribuyen las diferentes opiniones que deben ser reflejada en 

una asamblea de representantes. Esta forma de abordar la delegación centra su interés en 

el rol de los sistemas electorales que debe garantizar que los representantes reflejen las 

diferentes opiniones del electorado. 

En la democracia comunitaria la lógica y los criterios de representación son variados, 

corresponden a la diversidad de pueblos que la practican para elegir a sus autoridades y 

representantes, se manifiesta a través de los diferentes usos y costumbres que éstos 

pueblos tiene para elegir a sus autoridades. A pesar de esa pluralidad se destacan 

algunas modalidades o formas que con diferencia de matices son comunes, por ejemplo, 

las asambleas son en todos los casos la instancia donde se eligen a sus autoridades en 

forma directa. Estas asumirán la representación de las comunidades en sus diferentes 

niveles y desarrollan sus funciones en correspondencia a su identidad étnica, a las 
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necesidades y aspiraciones de cada uno de los pueblos y naciones indígenas. La 

comunidad es el primer nivel donde se practica de manera directa, el control y 

seguimiento a los dirigentes, 

Analizamos luego la acción de los MSIS en su forma comunidad, que en momentos del 

conflicto las “comunidades” son la base en las que se sostiene la movilización, y son los 

cabildos y ampliados donde se discute y se resuelve, por consenso las acciones 

colectivas con el propósito de irradiación del conflicto, para sostener la acción colectiva 

en el tiempo se organizan los comités de bloqueo, de marcha o de huelga que se ocupan 

de coordinar los turnos para movilizados, su abastecimiento, y administrar, el sistema de 

premios y sanciones al interior de la acción colectiva. El espacio de su validez está 

determinado por la magnitud del conflicto. Las tareas esenciales de estos comités son 

garantizar la fluidez de la información al interior de los movilizados, así como en la 

esfera pública porque, en tiempos de conflicto la comunicación al interior de los 

movilizados, así como en la esfera pública. 

Luego analizaremos la acción de los MSIS que se manifestó en su forma comunidad, 

portadora de un proyecto político, procesos de auto unificación comunitaria, con un 

fuerte grado de autonomía fundada en las profundidades de la memoria colectiva y, con 

capacidad, de proyectar horizontes de acción inspirada en su historia colectiva. En este 

sentido, la rebelión aymara es posible porque se reunieron problemas contemporáneos 

ocasionados o agudizados por la implementación del neoliberalismo, y herencias 

históricas que representan y significan como un hecho de dominación colonial y 

republicano que debe ser superado. 

Con el propósito de analizar la forma de acción de los movimientos sociales, nosotros 

haremos uso del concepto de forma multitud empleado por Álvaro García Linera que la 

concibe “como bloque de acción colectiva que articula estructuras organizadas 
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autónomas de las clases subalternas entorno a construcciones discursivas y simbólicas 

de hegemonía, que tiene la particularidad de variar en su origen entre distintos 

segmentos de clases subalternas”83 y que tiene como características:  

a) un modo de unificación territorial y flexible, 

b) tienen un tipo de reivindicaciones y base organizacional, 

c) contiene identidad, 

d) una soberanía y democracia social y 

e) una institucionalidad y amplitud. 

1. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA DEMOCRACIA 

COMUNITARIA 

En las bases de la estructura de las diferentes organizaciones indígenas que constituyen 

la diversidad de los MSIS en todo el país, son el sindicato campesino, las comunidades 

que son estructuras orgánicas conformadas por un número determinado de personas que 

comparten un territorio como la base de su convivencia, de su reproducción material y 

espiritual, es el espacio en el que sus miembros comparten historia, tradiciones, 

identidades culturales, valores, normas colectivas y un sistema o una institucionalidad 

política para ejercer derechos de ciudadanía. Son los espacios donde se practica la 

democracia comunal, constituida, por espacios de deliberación, donde se inician y se 

desarrollan las disputas, y son resueltas a través de la vía democrática del consenso, las 

determinaciones y resoluciones consensualmente tomadas, son de cumplimiento 

obligatorio. 

                                                 

 

 

83 García Linera, Álvaro, 2001: Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y formas de 
autonomía política en Bolivia, en tiempos de rebelión, Muela del Diablo, La Paz, p. 39. 
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En este sistema político la representación y el ejercicio de la funciones es rotatoria84 e 

inexcusable para todos sus miembros, la elección de sus representantes y autoridades, y 

el cumplimiento de sus funciones y tareas, están sujetos a un sistema de premios y 

sanciones el un control directo y en el caso de incumplimiento de funciones o faltas 

cometidas en el ejercicio de las mismas, se practicará la revocatoria de mandato o 

multas pecuniarias para resarcir los daños. 

Este sistema democrático se amplia en los niveles provinciales o regionales donde la 

estructura orgánica recibe el nombre de centralía, subcentralía o capitanía. En el ámbito 

departamental la organización es denominada federación departamental y en el nivel 

nacional se denomina Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB), los elementos constitutivos de la democracia comunal se reproducen en 

estos tres niveles mencionados en atención a sus particularidades espaciales y, sobre 

todo, en correspondencia a las tareas y funciones que se deben en cada nivel. 

2. REPRESENTACIÓN, CONTROL E IDENTIDAD 

La concepción liberal de la representación se basa fundamentalmente en la cuestión de 

la delegación como una contraposición a la democracia directa, con el surgimiento de 

una teoría racional de la política se desarrolla la idea del consenso, como un mecanismo 

racional para construir representación. Esta deberá expresar las tendencias dominantes 

del electorado, suponiendo, que la sociedad es el lugar donde se manifiestan y se 

distribuyen las diferentes opiniones que deben ser reflejadas en una asamblea de 

representantes, esta debe expresar la pluralidad de opciones de la sociedad moderna. En 

                                                 

 

 

84 El sistema de rotación productiva es una característica en la producción agraria comunitaria y funciona 
de la siguiente manera: Para la realización de una actividad que requiere el empleo masivo de mano de 
obra (por lo general en tiempos de siembra y cosecha), donde los miembros de la unidad familiar no son 
suficientes, ésta recurrirá a otros miembros de la comunidad, por lo general parientes y amigos, para la 
realización de dicha faena que durará uno o dos días, bajo la condición de que esta familia o algún 
miembro de la misma preste el mismo servicio a las personas de las cuales ha requerido su fuerza de 
trabajo. Esta lógica de prestación de servicios entre los miembros de la comunidad se funda en un 
principio de la reciprocidad, que es esencial de las civilizaciones indígenas. 
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este horizonte, una asamblea es representativa de la pluralidad, ésta forma de abordar la 

delegación centra su interés en el rol de los sistemas electorales que tendrían que 

garantizar que los representantes reflejen las diferentes opiniones del electorado.  

En la democracia comunitaria la lógica y los criterios para elegir a sus autoridades y 

representantes son diversos, como variadas son los pueblos indígenas originarios. Esta 

diversidad está impregnada por los usos y costumbres que cada uno de estos pueblos 

tiene para elegir a sus autoridades. A pesar de esa pluralidad se observan algunas 

modalidades o formas que con diferencia de matices son comunes. Por ejemplo, las 

asambleas comunales son instancias donde se eligen a sus autoridades, éstas asumirán la 

representación y desarrollan sus funciones en correspondencia a su identidad étnica y a 

las necesidades y aspiraciones de cada comunidad. 

En los niveles intermedios y superior, se eligen a los representantes y de las autoridades 

en eventos democrático, asambleas o congresos correspondientes a cada nivel y el 

procedimiento en todos los casos es la democracia directa, los mecanismos de control 

directa y de seguimiento del trabajo y el cumplimiento de funciones de los 

representantes, en los niveles intermedios es menos practicable que en la comunidades 

porque, tanto la organización regional como la departamental pierden su efectividad en 

la medida en que el ámbito espacial se amplia y desaparece la relación personal, sin 

embargo, pese a las dificultades de orden material para un control efectivo, el principio 

de gobernar y dirigir obedeciendo se mantiene. 

3. ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDÍGENAS EN SU 

FORMA COMUNIDAD 

En los diferentes momentos y fases del conflicto, las comunidades y los sindicatos 

indígenas son la base en las que se sostiene la movilización, tanto en el proceso 

deliberativo donde se discuten y resuelve por consenso realizar las acciones colectivas, 

así como en la ejecución práctica de la resoluciones adoptadas, que se materializan en 

largas marchas y bloqueos prolongados, para sostener en el tiempo estas medidas, las 

comunidades ponen en funcionamiento su sistema de rotaciones y un aparato logístico 

que garantiza el sustento de los movilizados. 
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La magnitud del conflicto determinará la cantidad de comunidades que se involucren, 

así como, la cantidad de recursos logísticos y de energía. Si las movilizaciones son de 

carácter regional la dirección y la coordinación del conflicto corresponde a los comités 

de bloqueo o de marcha, que son creados de forma paralela a las subcentralías, 

centralías y capitanías. Si la acción colectiva tiene un alcance departamental o nacional, 

las comunidades involucradas serán, según el caso, todas las del departamento y de todo 

el país y se organizarán los comités de huelga, de bloqueo o de marcha en los niveles 

departamentales como nacionales. Las tareas esenciales de éstos comités son la 

coordinación, garantizar la fluidez de la información, ya que la comunicación al interior 

de la movilización, así como en la esfera pública juega un rol central. 

3.1 ESPACIO DE DELIBERACIÓN EN TIEMPOS DE CONFLICTO 

Las asambleas, los ampliados y los cabildos en los diferentes niveles de la estructura 

organizativa son los espacios democráticos en los que participan todos los movilizados, 

los miembros de base de las comunidades, y los dirigentes sin mediaciones verticales. 

Es un escenario donde se transmite información abundante, se discute, se organizan las 

acciones, se toman determinaciones por consenso y de modo horizontal. Son el espacio 

de creación de idearios colectivos indígenas y de utopías emancipatorias, de programas 

políticos, de pliegos petitorios, de innovación de acciones, de estructuras organizativas 

que deciden la dirección y los desplazamientos del conflicto, asentadas y enmarcados en 

la lógica del sistema de rotación de los movilizados. En los hechos son las comunidades 

en irradiación 

3.2 LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CONFLICTO 

Los medios de comunicación comunitarios son un factor de gran valor para los MSIS, a 

través de éstos los dirigentes de los comités que dirigen el conflicto hacen conocer los 

pedidos y las acciones a toda la población. Las radio emisoras indígenas se ocupan de 

constituir un estado de ánimo positivo a favor de los movilizados, despertando 

sentimientos de solidaridad entre los diferentes sectores de la sociedad civil al difundir 

la posición oficial de los movilizados sobre los temas en disputa. Se constituyen canales 

eficientes de difusión de los impulsos democratizadores de la acción colectiva. En la 
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medida en que la población esta mejor informada aumenta su participación en los 

conflictos y, cuanto mayor irradiación han alcanzado, mejoran las posibilidades de 

éxito. 

3.3 COMITÉS DE HUELGA, BLOQUEO Y DE LAS MACHAS 

En el momento en el que los MSIS han decidido llevar adelante acciones colectivas, se 

organizan los comités de bloqueo o de marchas dependiendo de la modalidad del 

conflicto. Estos tendrán vigencia solo el tiempo que dura el conflicto. En estos comités, 

eligen a personas destacadas, prestigiosas y con experiencia que asumen la conducción 

en coordinación constante con los dirigentes de las estructuras formales. Sus funciones 

son: organizar la acción colectiva, dirigirla, negociar con los oponentes en nombre de 

los movilizados, informar sobre las negociaciones, estar en contacto directo con las 

personas que participan en el conflicto, coordinar de manera horizontal con otros 

comités, así como con representantes de otras organizaciones y de otros sectores para 

agrandar los espacios de irradiación del conflicto y de solidaridades.  

3.4 SISTEMA DE TURNOS, ABASTECIMIENTO Y SANCIONES 

Para que la acción colectiva sea sostenible en el tiempo, logre el impacto transversal en 

la sociedad civil, el gobierno y alcance sus objetos, son necesarias densas redes sociales, 

que son uno de los elementos constitutivos de las formas civilizatorias indígenas de 

donde emergen los MSIS. Para éstas civilizaciones las redes sociales son la base de sus 

actividades productivas, sociales, culturales y de otro orden, durante la acción colectiva, 

son la garantía del éxito de las fuerzas democratizadoras en acción. 
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Un elemento que es la base de la sostenibilidad de las movilizaciones en el tiempo es el 

sistema de rotación85, a través del él, se garantiza la renovación constantes de las 

personas y comunidades, estas que permanecen durante algún tiempo en al acción 

colectiva luego son remplazadas con fuerza renovadas, de esta manera las acciones 

colectivas se dotan de nuevos y frescos contingentes que, remplacen a los agotados. La 

participación rotativa junto al otro sistema comunal como es el Ayni86, garantiza que los 

movilizados están en condiciones de prolongar el conflicto de manera indefinida. 

4. ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDIGENAS DENTRO DE 

LAS FORMAS MULTITUD Y COMUNIDAD 

Con el propósito de analizar la forma de acción de los MSIS, como sujeto central en la 

forma multitud87, procuraremos describir algunas características como resultado de las 

observaciones empírica y descripción de los propios actores o protagonista en la 

llamada “Guerra del agua”. 

                                                 

 

 

85 El sistema de rotación productiva es una característica en la producción agraria comunitaria y funciona 
de la siguiente manera: Para la realización de una actividad que requiere el empleo masivo de mano de 
obra (por lo general en tiempos de siembra y cosecha), donde los miembros de la unidad familiar no es 
suficiente, ésta recurrirá a otros miembros de la comunidad, por lo general parientes y amigos, para la 
realización de dicha faena que durará uno o dos días, bajo la condición de que esta familia o algún 
miembro de la misma preste el mismo servicio a las personas de las cuales ha requerido su fuerza de 
trabajo, esta lógica de prestación de servicios entre los miembros de la comunidad, se funda en un 
principio de la reciprocidad, que es esencial de las civilizaciones indígenas. 
86 El Ayni es un sistema de intercambio de fuerza de trabajo, un tipo de producto. Funciona de la 
siguiente manera: una persona o una familia recurre o solicita la fuerza de trabajo o de algún tipo de 
producto a otra familia, a otra persona que puede ser un pariente, un amigo, un paisano, éste está en la 
obligación de prestar este servicio o el producto requerido, la persona o familia que recibe éste el 
producto la colaboración en forma de fuerza de trabajo, asume la obligación de retribuir este préstamo 
con la misma cantidad y calidad del trabajo o del producto, cuando sea requerida por la otra persona o 
familia, en la actualidad este sistema funciona plenamente entre personas que comparten un horizonte 
cultural o civilizatorio. 
87 Rescatamos el concepto de multitud propuesto por Álvaro García Linera, en su trabajo sindicato, 
multitud y comunidad. movimientos sociales tiempos de rebelión, Muela del Diablo, La Paz, 2001, en el, 
el autor considera a la multitud: como bloque de acción colectiva que articula estructuras organizadas 
autónomas de las clases subalternas entorno a construcciones discursivas y simbólicas de hegemonía, que 
tiene la particularidad de variar en su origen entre distintos segmentos de clases subalternas. 
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4.1 LO TERRITORIAL COMO BASE DE AGREGACIÓN HORIZONTAL 

Las políticas neoliberales que en el sector laboral destruyeron de manera abrupta las 

formas de agregación por fuente de trabajo, propia de la forma de organización sindical, 

abriendo la posibilidad para un mayor protagonismo de otras formas de organización 

territorial como son las comunidades indígenas y campesinas, las juntas, las 

organizaciones gremiales por jurisdicción territorial, que actúan en ámbitos locales, 

motivados por preocupaciones inmediatas. 

El agua, la tierra y los servicios públicos se los aprovecha en un determinado espacio 

territorial, es por eso que la defensa de los recursos naturales elementales para la vida en 

contra de los afanes privatizadores, crean las condiciones de posibilidad para la 

rearticulación de estructuras sociales y la creación de nuevas formas de agregación 

territorial que se inician a nivel local, que en los conflicto logran una dimensión 

departamental. 

En la forma multitud, los MSIS, actúan como colectividades territoriales compartiendo 

intereses idénticos con otros grupos, funciona como una red flexible que se articulan en 

espacios democráticos. Estos nudos de confluencia de las redes discuten las estrategias a 

seguir, planifican las acciones que son autónomas respecto el estado y del sistema 

político. Una diferencia substancial en relación a la forma de organización sindical, es 

que la forma multitud, no hace una distinción, discriminatoria, entre afiliados y no 

afiliados y, en sus cabildos en las movilizaciones, los bloqueos y los enfrentamientos, 

participan personas que tienen un tipo de filiación, sea comunal, sindical, vecinal, 

gremial etc., al igual que aquellas que no tienen filiación. 

4.2 SUS DEMANDAS Y SU FORMA ORGANIZACIONAL 

Sus demandas, son la defensa de la gestión del agua, el acceso a la tierra, el precio de 

los servicios básicos, consideradas riquezas vitales y primarias que sostienen la 

reproducción social, es decir, su propia sobre vivencia. En las comunidades campesinas 

indígenas la mercantilización en el uso de la riqueza social es ya una realidad y genera 

desigualdades y jerarquías, lo que no ocurre es que, el valor mercantil se convierta en 

sustancia y medida, tanto de la riqueza producida como de su control y regulación. 
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Para los trabajadores y pobladores urbanos las luchas contra la elevación de los precios 

de los servicios de agua, electricidad y transporte, es la defensa de un salario indirecto. 

Está determinado por la forma en que el Estado regula la provisión de servicios 

necesarios para la reproducción, la disputa se plantea, en relación al salario indirecto o 

social, que afecta tanto la los campesinos indígenas como a los trabajadores y 

pobladores urbanos por igual. Este hecho es precisamente lo que permite la acción 

colectiva y conjunta de los sectores afectados, que busca parar el avance de la lógica 

mercantil y la acumulación capitalista, y el sostenimiento de la lógica comunal 

territorialmente determinada, porque el usufructo de estas riquezas para poder vivir 

adecuadamente, solo es posible cuando se tiene acceso a la tierra y a determinados 

recursos en un determinado espacio territorial. 

En la acción conjunta emprendida por la forma multitud, la adhesión de los actores es 

libre de toda presión, porque ésta no cuenta con mecanismos de vigilancia, de control, y 

de sanción. Su capacidad de convocatoria está basada en su autoridad moral alcanzada 

en la acción y en el ejemplo digno de seguir de sus representantes, en los acuerdos en 

las asambleas regionales o locales, así como en los convencimientos en la adhesión 

espontáneas y voluntarias. Solo apela a la justeza de sus objetivos, al convencimiento de 

la causa emprendida, que son requisitos para la contundencia y el éxito de las acciones, 

en conclusión, se evidencia que los MSIS en su forma multitud en acción, son en 

esencia ambiguos, porque son simultáneamente modernos y tradicionales, defensivos y 

ofensivos. 

Los movimientos sociales en su forma multitud en acción, utilizan los espacios públicos 

tradicionales, con el propósito de lograr mayor legitimación de sus demandas en el 

ámbito regional y nacional, amplían y crean nuevos, usando técnicas tradicionales y 

modernas, haciendo uso del derecho de las libertades de asociación, de reunión, de 

deliberación, de manifestación, de los derechos ciudadanos, conquistados por el 

movimiento obrero. 

4.3 LA IDENTIDAD EN LA FORMA MULTITUD 

Los nuevos sujetos de la acción colectiva, son personas de escasos recursos, para 

quienes el acceso a los recursos naturales y los servicios públicos es esencial para su 



135 

 

reproducción. No viven del trabajo ajeno, su acceso a los bienes y servicios es a través 

de modalidades tradicionales o modernas, es la población sencilla y trabajadora 

proveniente de la matriz civilizatoria indígena, que se asume como la referencia 

discursiva y será el elemento central de irradiación hacia otros segmentos sociales, el 

punto referencial para la acumulación de una narrativa colectiva de grupo, que le otorga 

a la acción colectiva 

4.4 SOBERANÍA Y DEMOCRACIA COMUNAL EN LA FORMA MULTITUD 

En la forma de acción denominada multitud, la democracia social y la soberanía política 

adquieren creciente importancia porque los actores sociales locales indígenas en acción, 

amplían sus prácticas democráticas a los ámbitos del conflicto, y durante la extensión de 

la movilización las funciones de la administración estatal son paulatinamente 

desplazadas creciendo, de esta manera, la posibilidad y la necesidad de asumir 

responsabilidades política administrativas. 

La democracia comunal directa se expandió y reconfiguró una estructura compleja de 

asociación, de ejercicio democrático de prerrogativas publicas, de formación de una 

opinión pública y, de modo primicial, de resolución ejecutiva o práctica de la gestión de 

un bien público, convirtiéndose de este modo, en una organización social, que no 

reconoce más poder que el de sí mismo y que es capaz de sustituir al sistema político, a 

los órganos y poderes del estado y son, al mismo tiempo, el sostén y la condición de 

posibilidad que permitieron la emergencia de estructuras horizontales y jerarquizadas, 

que combinaron la democracia deliberativa con la acción directa. 

4.5 NO INSTITUCIONALIDAD EN LA FORMA MULTITUD 

La forma multitud no tiene mecanismos de convocatoria y consulta duraderos, que 

permitan una presencia regular, continua y ritualizada en el tiempo de sus componentes, 

las reuniones comunales y las asambleas son prácticas habituales y se realizan, se 

mantiene de modo permanente y duradero, pero la acción coordinada y mancomunada 

como multitud, es siempre un desafío incierto que se resuelve en la práctica es, por esa 

razón, que cada convocatoria es un referéndum sobre la fortaleza, la vitalidad, la 

continuidad y la debilidad del grupo en acción. 
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Otra característica de la forma multitud es su carácter regionalizado, a pesar de que las 

condiciones de posibilidad, en todo el país, están determinadas por las políticas 

neoliberales que han extendido en todo el territorio la precariedad, atentando contra las 

condiciones de reproducción vital, no se han reproducido en otros lugares del país, a 

pesar de algunas iniciativas. 

5. DEMOCRACIA COMUNITARIA, ESTRUCTURAS DE MOVILIZACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTO Y FORMA EN LA DEMOCRACIA COMUNITARIA 

La forma liberal de la democracia es básicamente representativa y procedimentalista 

porque es asumida como método de selección y renovación de las elites gobernantes. 

Este proceso está basado en la igualdad formal de las personas, que supone que el 

ciudadano común no tiene la capacidad ni el interés político sino para elegir a los líderes 

a quiénes cabría tomar las decisiones, perdiendo de este modo la soberanía como 

ciudadanos. Esto implica la exclusión del pueblo del gobierno, porque esta forma de 

entender la democracia rechaza la soberanía popular como una participación irracional 

de las masas reduciéndola a través de la priorización del pluralismo valorativo. El 

pluralismo posibilita la resolución de conflictos en el marco estricto de procedimientos, 

en este horizonte, la democracia es un conjunto de reglas para la formación de mayorías, 

un método, un cierto tipo de arreglo institucional para llegar a decisiones políticas y 

administrativas, por la vía de la discusión de las escalas y de la complejidad. Finalmente 

será la plataforma teórica que justifique los procesos procedimentales 

institucionalizados por encima de las prácticas sociales, arbitrarias y circunstanciales 

que le dieron nacimiento88. 

                                                 

 

 

88 Bobbio, Norberto: 1988, Die Zukunft der Demokratie, Rotbuch Verlag Berlin, pp. 35-63, Dahl, Robert. 
1998: Poliarquía, participación y oposición, Rei, Buenos Aires, p 110, Dahl, Robert.1967. Pluralist 
democracy in the United States. Conflict and consent. Chicago, Kelsen, Hans.1929: Von Wesen und Wert 
der Demokratie, Verlag von J.C.B Mohr (Paul Siebeck), Tuebingen, pp. 105-6, Schumpeter, Joseph.1950: 
Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Francke, Bern, pp. 397-426. 
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Por otro lado, las formas de democracia comunitaria, directa y deliberativa, tiene sus 

propios procesos, técnicas de deliberación, de rendición de cuentas, de elección de 

autoridades, de introducción de querellas, de formación de opinión pública, de disensos 

y consensos, sus propios procedimientos que se diferencian de la democracia 

representativa liberal no solo en cuanto a la forma, sino sobre todo en relación a su 

contenido, a su sustancia. 

En el municipio de Mojocoya hay 32 comunidades, nosotros pertenecemos a la 

comunidad, porque tenemos nuestro terrenito, que nuestros padres ya tenían, y lo 

trabajamos para nuestro consumo no más, no alcanza para vender, la tierra ya no 

produce bien, pero sino las trabajas ya no perteneces a la comunidad,… en la 

comunidad se discute todos nuestros problemas, todos tienen derecho a participar… Si 

no vienen se sanciona, y tienen que cumplir lo que se decide, porque se decide entre 

todos y todos tienen que cumplir, es obligatorio pues89. 

La democracia comunitaria está basada en la igualación política real de todos sus 

miembros, ésta igualdad está garantizada, de un lado, por la similaridad en las 

condiciones materiales de vida de los individuos porque resulta del derecho de cada 

comunario a ocupar una parcela en tierras de la comunidad, que le sirve de fuente de 

subsistencia. Además cada miembro de la comunidad está sujeto de derechos y 

obligaciones iguales, que en términos políticos se expresa en la capacidad que tiene 

cada uno de elegir y ser elegidos. 

El espacio donde éstos individuos ejercen sus derechos políticos es la comunidad, en 

ella se dan los procesos discursivos, las controversias que, por lo general terminan en 

acuerdos de consenso para tomar determinaciones o definiciones. La discusión, la 

controversia que es permanente el resultado lógico de la diversidad de intereses que los 

                                                 

 

 

89 Entrevista a Ángel Vallejos, ex dirigente de la sub-centralía y alcalde del municipio de Mojocoya en la 
gestión 2005-2010. 
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miembros de las comunidades persiguen, ésto es una muestra contundente que la 

pluralidad o mejor el pluralismo es un elector central en los procedimientos 

democráticos de la comunidad. En este horizonte, la forma de ejercer soberanía parte de 

los individuos y se ejerce en el marco de la comunidad, de donde pueden emerger 

mandatos, delegar funciones, elegir representantes. Estos están obligados a cumplir con 

los mandatos y ejercer las funciones de forma adecuada y de informar permanentemente 

a sus mandantes, que son la última instancia en el derecho de aprobar o reprobar las 

acciones de sus mandatarios o representantes, es decir, ellos mandan pero obedeciendo. 

Los procedimientos en la democracia comunitaria no son reglas de juego, métodos o 

arreglos institucionales que se utilizan para la reproducción y la renovación de las elites, 

son sobre todo, procesos discursivos inter subjetivos, donde se delibera sobre el bien 

común, sobre los modos de ése bien común, sobre su gestión de ése común, y sobre 

todo a cerca de quienes y cómo deben gestionarlos, este proceso está sujeto de reglas y 

normas de carácter consuetudinario que son aceptados y respetados por el común, por 

los que tienen fuerza imperativa incuestionable, incluso y con mayor fuerza en 

momentos de movilización y conflicto. 

5.2 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA DEMOCRACIA COMUNITARIA 

Las bases de la estructura de las diferentes organizaciones indígenas que constituyen la 

diversidad de los movimientos socales indígenas en todo el país, son estructuras 

orgánicas conformadas por un número determinado de personas que comparten un 

territorio como la base de su convivencia, de su reproducción material y espiritual, es el 

espacio en el que sus miembros comparten historia, tradiciones, identidades culturales, 

valores, normas colectivas y un sistema o una institucionalidad política para ejercer 

derechos de ciudadanía y la forma de adscripción de sus miembros es normativa. Se es 

miembros de una comunidad o sindicato en tanto se es miembros o de una familia, que 
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posee tierra en el territorio de la comunidad y la trabaja de manera, individual o 

colectiva, y se asume los cánones civilizatorios de la comunidad90. 

Las comunidades indígenas y campesinas, también denominadas sindicatos91 en algunas 

regiones del país, son la base de la estructura organizativa, de los MSIS, son los 

espacios donde se practica de manera directa la democracia deliberativa comunal, son 

espacios donde se inician y se desarrollar de forma argumentativa las disputas, las 

discusiones y donde son resueltas a través del consenso. las determinaciones y 

resoluciones consensuadas, son de cumplimiento obligatorio para todos los miembros 

de la comunidad. 

En este sistema político la representación y el ejercicio de la función de dirigente es 

rotatoria92 e inexcusable, porque todos los miembros cuando le llegue el turno están 

obligados a ejercerla, la forma de elección de sus representantes y autoridades, las 

funciones y tareas que, estos deben cumplir, el control que se ejerce sobre los dirigentes, 

                                                 

 

 

90 Las comunidades indígenas andinas y los sindicatos han sido estudiados por varios autores con 
diferentes enfoques y desde diferentes perspectivas, destacamos los siguientes: Albo, Xavier y Galo, 
Román: Las comunidades andinas desde dentro. Quito: Edit. Abya-Yala, 1994. Dandler, Jorge: “El 
sindicato campesino en Bolivia”. En: Antropología social (México. D.F.) N°. 11 (1969). Golte, Jürgen y 
Cadena, Marisol de la: La codeterminación de la Organización social Andina. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1983. (Documento de trabajo N° 13). Iriarte, Gregorio: El sindicato campesino: Ayer, hoy y 
mañana. La Paz: Centro de investigación campesina, 1981. Klein, Healy: Sindicatos campesinos y 
desarrollo rural 1978-85. La Paz: Edit. Hisbol, 1989. Mayer, Enrique y Cadena, Marisol de la: 
Cooperación y conflicto en la comunidad andina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1989. 
91 Algunas comunidades indígenas campesinas asumieron por el influjo del nacionalismo revolucionario, 
las denominación de sindicato, en otros regiones se formaron los sindicatos de manera paralela a las 
comunidades, en estos casos las relaciones entre ambas no dejan de ser complicadas como lo demuestran 
Albo, Xavier, 1979: ¿bodas de plata? o Réquiem para una reforma agraria, en cuadernos de investigación, 
Nr. 7, CIPCA, La Paz y también en Silvia Rivera analiza el tema en su libro: Oprimidos pero no 
vencidos: lucha del campesinado aymara y quechua 1900-1980. 
92 El sistema de rotación productiva es una característica en la producción agraria comunitaria y funciona 
de la siguiente manera: Para la realización de una actividad que requiere el empleo masivo de mano de 
obra (por lo genera en tiempos de siembra y cosecha), donde los miembros de la unidad familiar no es 
suficiente, esta recurrirá a otros miembros de la comunidad, por lo general parientes y amigos, para la 
realización de dicha faena que durara uno o dos días, bajo la condición de que esta familia o algún 
miembro de la misma preste el mismo servicio a las personas de las cuales ha requerido su fuerza de 
trabajo, esta lógica de prestación de servicios entre los miembros de la comunidad, se funda en un 
principio de la reciprocidad, que es esencial de las civilización es indígenas. 
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así como la vigencia de un sistema de premios y sanciones, son elementos constitutivos 

dinámicos del nivel básico de la estructura organizativa de la democracia comunal 

deliberativa. 

El segundo nivel de la estructuras orgánicas constituidas por dirigentes comunales son 

las sub-centralías que representan y conducen a las comunidades o sindicatos agrarios, 

correspondientes al nivel municipal y cantonal, las centralías tiene un correspondencia a 

nivel provinciales, y en las tierras bajas la capitanías que pueden tener una 

correspondencia con el municipio o la provincia. Estas estructuras intermedias son una 

especie de articulación entre las comunidades y el nivel inmediatamente departamental 

cumplen funciones tanto deliberativas, como ejecutivas y de control. 

A la sub-centralía están afiliadas todas las comunidades de Mojocoya, a los ampliados 

vienen los dirigentes de todas las comunidades. En las reuniones los problemas que 

tienen algunas comunidades, se discuten sobre los proyectos que están ejecutando la 

alcaldía… Hay siempre problemas para discutir y los dirigentes tienen que dar 

soluciones, para eso son dirigentes93. 

Los espacios deliberativos son los ampliados que es la instancia donde se toman la 

determinaciones o resoluciones en el que participan dirigentes o representantes de las 

comunidades, en este evento se elige una directiva de representantes, y se definen sus 

funciones, son de coordinación y de articulación entre los niveles provinciales y la 

representación departamental. Esto es así, ya que los dirigentes de este nivel de la 

estructura, están directamente relacionados con las comunidades, a sus espacios a sus 

formas deliberativos como son las asambleas, los ampliados, y sus representantes se 

elegirán de entre los dirigentes de las comunidades. 

                                                 

 

 

93 Entrevista a Ángel Vallejos, ex dirigente de la sub-centralía y alcalde del municipio de Mojocoya en la 
gestión 2005-2010. 
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En el caso de la civilizaciones amazónicas del oriente del país, estas estructuras están 

constituidas por representantes de los diferentes pueblos o naciones, es decir, es el 

espacio donde se encuentran identidades culturales e idiomáticas y donde se práctica la 

interculturalidad y reafirman la auto identificación étnica. 

En el ámbito departamental, la estructura organizativa de los movimientos sociales 

indígenas es, la Federación de Trabajadores Campesinos Departamental. Sus 

representantes constituyen el Comité Ejecutivo Departamental, son elegidos en un 

congreso, este congreso es reconocido como la máxima autoridad a nivel departamental. 

La ejecución de sus resoluciones, lineamientos políticos y tareas prácticas es tarea de los 

dirigentes elegidos. El comité ejecutivo es, después del congreso departamental, la 

máxima representación. Sus funciones son deliberativas, aprueban lineamientos 

generales y es el Comité Ejecutivo Departamental el encargado de hacerlos cumplir. 

Este órgano puede convocar a reuniones ampliadas con representantes de las diferentes 

centralías y sub-centralías. 

La forma de vida extraterritorializada de estas naciones y pueblos indígenas que, viven 

en diferentes departamentos y en la diáspora. Situación que imposibilita una 

organización departamental de los organismos intermedios. No es posible como en el 

caso de su iguales del occidente, organizar una estructura organizativa intermedia en 

correspondencia a la jerarquía política-administrativa vigente en el país, el criterio 

organizativo que utilizan es la pertenencia étnica y en esta lógica se organizan ocho 

niveles regionales, mayormente interétnicos. 

El último nivel de la estructura organizativa de los MSIS es el Comité Ejecutivo de la 

Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, es elegido por el 

Congreso Nacional, este evento es reconocido por el MSIS, como su máxima autoridad, 

sus funciones son de tres años y esta conformado por 77 dirigentes que gozan de 
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legitimidad manifiesta mediante el apoyo de su respectivo departamento, en 

correspondencia de sus estatutos orgánicos94, y ejercerán sus funciones asumiendo las 

tareas de cada secretaria. 

La estructura organizativa más alta del movimiento indígena del oriente boliviano, es el 

Consejo Directivo de la CIDOB, este es elegido por la Gran Asamblea Nacional de 

Pueblos Indígenas GANPI, que se realiza cada cuatro años. Este órgano es considerado 

como la máxima instancia. Acuerda los “lineamientos estratégicos, se evalúa la gestión 

de la dirección nacional y se elige a los miembros de la nueva directiva”95, en este 

congreso nacional pueden participar de 40 a 50 delegado de los organizaciones 

regionales intermedias, el concejo directivo que es la estructura orgánica nacional, está 

compuesto por ocho miembros, que representan a las ocho regiones, estos asumen 

tareas ejecutivas especificas y trabaja al mismo tiempo en tres comisiones que funciona 

de modo permanente. 

Resumiendo, el punto de partida de la estructura organizativa de los MSIS de occidente, 

correspondiente a las naciones Quechua y Aymará, son las comunidades o los sindicatos 

indígenas agrarios, la asociación de las mismas forman un segundo nivel intermedio 

constituido por las sub-centralías, centralías, y las capitanías, su ámbito de acción son el 

municipio, el cantón y la provincia respectivamente. El tercer nivel es la federación 

departamental y finalmente el cuarto nivel, está constituido por la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

Los MSIS del oriente del país, basan su estructura orgánica en las comunidades. Su 

segundo nivel lo constituyen las capitanías que en orden jerárquico corresponde a las 

sub centralías y centralías. Por sus condiciones de vida y su forma de ocupar el espacio 

el tercer nivel organizativo no corresponde al ámbito departamental como en caso de 

                                                 

 

 

94 Estatuto Orgánico de la CSUTCB. 
95 Ibídem. 
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sus iguales en occidente. Este nivel tiene un alcance más regional y comprende a las 

ocho regiones por ellos habitada. El cuarto y último nivel es una representación 

plurinacional con un alcance departamental, sus funciones tanto representativas como 

ejecutivas, son ejercidas de modo colectivo a través de comisiones de trabajo. 

5.3 REPRESENTACIÓN, CONTROL E IDENTIDAD EN LA DEMOCRACIA 

COMUNITARIA  

La representación considerada en la democracia liberal, como un elemento 

consubstancial a la democracia de gran. Su razonamiento es, cuando menor sea una 

unidad democrática mayor será el potencial para la participación ciudadana y menor la 

necesidad de los ciudadanos de delegar las decisiones a sus representantes y cuando 

mayor sea la unidad democrática, menor será la capacidad de los ciudadanos para lidiar 

con problemas, por lo tanto, mayor será la necesidad de los ciudadanos de delegar 

decisiones a sus representantes. 

En este horizonte la concepción liberal de la representación se basa fundamentalmente 

en la cuestión de la delegación, como una contraposición a la democracia directa propia 

de las antiguas ciudades-Estado donde la delegación no existe porque allá primaba la 

idea de la igualdad de derechos para ocupar los cargos. El surgimiento de una teoría 

racional de la política que desarrolla la idea del consenso, como un mecanismo racional 

para construir representación. Ésta deberá expresar las tendencias dominantes del 

electorado, suponiendo, que la sociedad es el lugar donde se manifiestan y se 

distribuyen las diferentes opiniones que deben ser reflejada en una asamblea de 

representantes. Esta debe reflejar la pluralidad de opciones de la sociedad moderna, es 

decir, una asamblea de representantes y representativa, esta forma de abordar la 

delegación centra su interés en el rol de los sistemas electorales que tendría que 

garantizar que los representantes reflejen las diferentes opiniones del electorado. 

La democracia liberal al abordar el problema de la representación impide ver a la misma 

como un fenómeno constituido por la acción, de las fuerzas sociales en disputa y 

excluye por lo menos por tres dimensiones, que la componen, la autorización, la 

identidad y la rendición de cuentas. Si bien la delegación a través de la representación 
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posibilita el ejercicio de la democracia a escala ampliada, dificulta la rendición de 

cuentas y obstaculiza la representación de identidades plurales. 

En la democracia comunitaria la lógica y los criterios para elegir a sus autoridades y 

representantes en la totalidad de las estructuras organizativas del MSIS boliviano, son 

diversos, como variadas son los pueblos indígena originarios, esta diversidad está 

impregnada por los usos y costumbres que cada uno de estos pueblos tiene para elegir a 

sus autoridades, a pesar de esa pluralidad, se observan algunas modalidades o formas 

que con diferencia de matices son comunes. Por ejemplo, las asambleas comunales son 

en todos los casos la instancia donde se eligen a sus autoridades, éstas asumirán la 

representación de la comunidad y desarrollan sus funciones en correspondencia a su 

identidad étnica, a las necesidades y aspiraciones de cada comunidad. 

En este primer nivel de las estructuras organizativas de los MSIS se mantienen el 

control y seguimiento a los dirigentes, de manera directa, éstos están encargados de 

ejecutar las resoluciones que se toman en las asambleas comunales, presentan informes 

en forma periódica, los informes y el trabajos realizado por los dirigente son evaluados 

también de manera permanente, y según el caso, los comunarios reunidos en sus 

asambleas, imponen los premios -votos de aplauso manifestaciones de gratitud- o 

castigos criticas a su trabajo- que pueden concluir con la revocatoria de sus mandatos o 

la suspensión de la representatividad. 

En los niveles intermedios del ámbito regional serán los representantes de las 

comunidades, llámense estos sub-centrales, capitanes, centrales. Reunidos en asambleas 

los que elegirán a los representantes que ejercerán funciones en representación de las 

personas que viven en las comunidades, sus niveles de jurisprudencia o espacio donde 

estos dirigentes ejerce sus soberanía, son los municipios, los cantones y las provincias y 

las contra partes en las negociaciones en caso de conflicto son los alcaldes, los 

subprefectos como representantes gubernamentales en el nivel provincial. 

En este segundo nivel los miembros de las comunidades, continúan ejerciendo control y 

seguimiento a los dirigentes, pero de una manera deferida, porque en los ampliados o 

asambleas, donde se elige a los representantes, participan los dirigentes de las 

comunidades, y al igual que en las reuniones comunales éstos piden informes o 
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explicaciones, y se criticarán o alabaran los errores y los aciertos en el cumplimiento de 

sus funciones, con conocimiento aun directo y personal de causa, porque los dirigentes 

se conocen entre sí y el control y el seguimiento a las actividades de los representantes 

es aún personal, esto es así porque en los ámbitos municipales, cantonales y 

provinciales aún lo permiten y los dirigentes de la comunidades se conocen entre sí. 

El tercer nivel de la estructura orgánica son la federaciones departamentales y las 

confederaciones nacionales, para el caso de las primeras, el ámbito espacial es el 

departamento, los dirigentes de este nivel de la estructura son elegidos en un congreso 

departamental donde asisten representantes elegidos directamente por en las 

comunidades, y los dirigentes de la sub-centralías, centralías y capitanías, su ámbito de 

acción es el departamento en el caso de los quechuas y aymaras o la región en el caso de 

los pueblos indígenas del oriente. 

La federación es máxima dirección orgánica a nivel departamental, casi todas las 

centralías y las sub-centralías tienen su representante en el Comité Ejecutivo 

Departamental, para cumplir bien esta función tenemos que venir a vivir tiempos a 

Sucre, no siempre vienen todos, tienen que cuidar sus chacras también, muchas veces 

nos critican porque creen que no trabajamos bien, porque ellos (los comunarios) no ven 

los que hacemos, ya no se puede hacer seguimiento, ya no hay control como en las 

comunidades, por eso nos critican, pero es mucho sacrificio ser dirigente.96  

En este nivel de la estructura organizativa, las federaciones departamentales, los 

representados ya no pueden controlar a sus representantes, de manera directa, la 

interacción personal con los dirigentes o representantes ya no es posibles. La delegación 

de la soberanía que hacen los representado a favor de sus representantes o dirigentes 

departamentales es más abstracta, los criterios relevantes para la elección de los 

                                                 

 

 

96 Entrevista a Damián Condori, ex dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos 
Originarios de Chuquisaca, (FUDTCOCH), ex dirigente de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 
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dirigentes en este nivel son: la pertenencia étnica y regional, así como el manejo del 

idioma español que presupone al mismo tiempo el conocimiento y manejo de códigos 

civilizatorios del mundo criollo, “moderno”, con cuyas autoridades de sus instituciones 

se negociará. 

La elección de las autoridades nacionales se realiza en congresos nacionales en los que 

participan representantes de los diferentes departamentos, esta reunión de carácter 

nacional en el caso de los pueblos del oriente organizados en la CIDOB se denomina 

Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI),y se realiza cada cuatro años, 

en el caso de los indígenas organizados en la CSUTCB, es el congreso nacional de esta 

que se lleva a cavo cada tres años, el numero de participantes en estos eventos varia 

entre 500 a 1000 representantes. 

Una característica central que se destaca en la constitución de las estructuras directivas 

en el ámbito nacional es la representación plural, en las estructuras ejecutivas tanto de la 

CIDOB, así como de la CSUTCB, se eligen a sus representantes en atención a criterios 

proporcionales de carácter étnicos, procurando la elección de personas que representen 

todas las naciones indígenas que son parte de la estructura orgánica, un segundo criterio 

es la representación departamental, buscando una representación más o menos 

equitativa o equilibrada de todos los departamentos del país, al igual que las 

federaciones, otro criterio de gran valor es el manejo de idioma español y los códigos 

del la civilización moderna, Estos tres criterios utilizados para la elección de los 

representantes nacionales garantizan a las direcciones ejecutivas nacionales, unidad de 

acción, legitimidad y sobre todo le capacidad de movilización negociación. 

6. ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDIGENAS EN SU 

FORMA COMUNIDAD 

En los diferentes momentos del conflicto, son las comunidades y los sindicatos, la base 

en las que se sostiene la movilización, tanto en el proceso deliberativo, en cabildos y 

ampliados, donde se discute y se resuelve por consenso las acciones colectivas a 

realizarse, como en momentos de la ejecución práctica de la resoluciones adoptadas, la 

irradiación del conflicto que en los últimos años tomó la forma de largas marchas y 

bloqueos prolongados. Para sostener en el tiempo estas medidas, les corresponde a las 
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comunidades organizar un aparato logístico de carácter intercultural e igualitario que, 

posibilite y garantice los aportes logísticos de modo equitativo a todas las comunidades 

por igual, así se garantiza el sustento de la marcha y de los bloqueos en las carreteras. 

Cuando hay conflictos con el gobierno o de cualquier otro tipo los (dirigentes de los) 

comités de huelga o de bloqueo convocan a los cabildos para discutir y resolver las 

medidas, no se pueden discutir y decidir en reuniones orgánicas, porque debemos 

decidir rápido, por eso se convoca a cabildos, para que venga la gente de todos los 

lugares, de los cantones, de las provincias (donde se da el conflicto), para que se enteren 

y se movilicen, para que la huelga o el bloqueo sean fuertes (contundentes), y cuando 

están todos, se decide entre todos y deben cumplir también todos, para eso son los 

cabildos97. 

La magnitud del conflicto, determinará la cantidad de comunidades que se involucrarán, 

así como la cantidad de recursos logísticos y de energía, si las movilizaciones son de 

carácter regional la dirección del conflicto de corresponde a las sub centralías, centralías 

y capitanías en cooperación con los comités de bloqueo, de marcha o de huelga que son 

creados para la dirección y coordinación de los mismos, si la acción colectiva tiene un 

alcance departamental o nacional, las comunidades involucradas serán según el caso, 

todas las del departamento y de todo el país y se organizaran los comités de huelga, de 

bloqueo o de marcha en los niveles departamental como nacional. Las tareas esencial es 

de éstos comités son la dirección, la coordinación y, sobre todo garantizar, la fluidez de 

la información en tiempos de conflicto la comunicación, al interior de los movilizados, 

así como en la esfera pública, juega un rol central. 

                                                 

 

 

97 Entrevista a Damián Condori, ex dirigente de la Federación Única de Trabajadores Campesinos 
Originarios de Chuquisaca, (FUTCOCH), ex dirigente de la Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 
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6.1 ESPACIOS DE DELIBERACIÓN EN TIEMPOS DE CONFLICTO  

Los ampliados son espacios democráticos convocados, por las direcciones intermedias o 

superiores y los comités con el propósito de articular las demandas locales regionales, 

departamentales o nacionales. Los ampliados tienen un alto grado de legitimidad y su 

cumplimiento es imperativo, son además espacios de construcción de un sentido 

colectivo, que sirven como plataforma de acción y confiere a la estructura organizativa 

formal del MSIS, un alto grado de legitimidad y reconocimiento. 

Los Cabildos son concentraciones masivas, asambleas donde participan tanto los 

miembros de base de las comunidades como los dirigentes intermedios sin mediaciones 

verticales. Es un escenario donde se transmite información abundante, se organizan las 

acciones en los ámbitos comunal y regional, se toman determinaciones de modo 

horizontal, y éstas deben ser cumplidas por los movilizados, son el espacio por 

excelencia de creación de idearios colectivos indígenas y de utopías emancipatorias, de 

programas políticos, y de pliegos petitorios, de innovación de acciones, y estructuras 

organizativas que deciden la dirección y los desplazamientos de los movilizados, 

enmarcados en la lógica del sistema de rotación de los movilizados, en los hechos son 

las comunidades movilizadas en irradiación. 

Las asambleas comunales en la parte oriental del país, son el espacio donde se decide la 

forma de participación de las comunidades en los conflictos, las personas que deciden 

su participación en la marcha, misma lo hacen de modo voluntario. Esta forma de tomar 

decisiones en el ámbito comunal amazónico, se diferencia de los que sucede en las 

comunidades andinas, donde la voluntariedad de las comunidades para el apoyo de una 

movilización decidida en asamblea está concertada con la obligatoriedad de todos sus 

miembros en buscar su materialización. 

6.2 LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CONFLICTO 

Los medios de comunicación comunitarios que transmiten en idiomas indígenas son un 

factor de gran valor para la acción colectiva, a través de éstos los dirigentes de las 

diferentes comunidades y de los nivele intermedios, hacen conocer a toda la población, 

el posicionamiento y a las acciones de los movilizados en nombre de sus representados. 
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Los medios de comunicación indígenas se ocupan de constituir un estado de animo 

positivo a favor de los movilizados, despertando sentimientos de solidaridad entre los 

diferentes sectores de la sociedad civil, difunden la posición oficial de los movilizados 

sobre los temas en disputa, la población si esta mejor informada aumenta su 

participación en los conflictos. En este sentido crecen los espacios de ejercicio 

democrático y las acciones de los movimientos sociales alcanza más difusión y mejores 

son su posibilidades de alcanzar sus propósitos. 

6.3 COMITÉS DE HUELGA, BLOQUEO Y DE LAS MACHAS 

En el momento en el que los MSIS han decidido llevar adelante acciones de protesta, se 

organizan los comités de huelga, o de bloqueo, o de marchas dependiendo de la 

modalidad del conflicto, estos son temporales porque tendrán vigencia solo el tiempo 

que dura el conflicto. 

En los Comités se elige a personas que se hacen obedecer, mejor cuando son 

representantes de las comunidades de las sub-centralía, de los municipios de los 

cantones o las provincias para que puedan informar y movilizar más rápidos a sus bases, 

ellos eligen a los que se ocupan la prensa, de los orgánico, tienen que cuidar para que 

todos cumplan lo que se decide, escuchar y orientar las reuniones, debe coordinar 

también con otros dirigentes para buscar apoyos.98 

Para ejercer funciones en estos comités, se eligen a personas destacadas, prestigiosas y 

que tengan experiencia. Estas estructuras paralelas, asumen la conducción de los 

movilizados en coordinación constante con los dirigentes de las estructuras formales. 

Sus funciones son organizar la acción colectiva, dirigirla, hacer el seguimiento de los 

acontecimientos, negociar con los oponentes en nombre de los movilizados, informar 

                                                 

 

 

98 Entrevista a Damián Condori, ex dirigente de la Federación Única Departamental de Trabajadores 
Campesinos Originarios de Chuquisaca, (FUDTCOCH), ex dirigente de la Confederación Sindical Única 
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 
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sobre las negociaciones, estar en contacto directo con los movilizados, coordinar de 

manera horizontal con otros comités de la misma estructura orgánica que también estén 

movilizados, así como con representantes de otras organizaciones y de otros sectores 

para agrandar los espacios de irradiación del conflicto, y de solidaridades, en 

determinados casos, cuando las circunstancias lo requieren, pueden asumir funciones 

que sobrepasen la autoridad de los dirigentes formales.  

6.4 SISTEMA DE TURNOS, ABASTECIMIENTO Y SANCIONES 

Para que la acción colectiva sea sostenible en el tiempo y logre el impacto transversal en 

la sociedad civil y el gobierno y alcance sus objetos, se requieren densas redes sociales, 

que son uno de los elementos constitutivos de las formas civilizatorias de donde 

emergen los MSIS, las civilizaciones indígenas basan en estas redes sociales sus 

actividades productivas sus relaciones sociales, culturales y de otro orden y en los 

momentos de conflicto éstas redes son la garantía del éxito de las fuerzas 

democratizadoras en acción. 

Cuando las direcciones movilizadas convocan para la acción a las comunidades y sus 

entornos, los hacen de manera planificada, organizan su participación de forma 

sistemática y proporcional, buscando un equilibrio entre todas las comunidades en 

conflicto, para que de esta manera, las obligaciones sean equitativamente repartidas y 

asumidas por los destinatarios, un adecuado manejo de esas redes y recurso es un buen 

garante para el éxito de la movilización. 

Otro elemento que coadyuva la sostenibilidad de las movilizaciones en el tiempo es el 

sistema de rotación de a través del mismo se garantiza la renovación constantes de los 

protagonistas, las personas y comunidades que permanecen durante algún tiempo en la 

acción colectiva, que muestran como es natural síntomas de cansancio, son remplazadas 

por otras personas y otras comunidades con fuerza renovadas, de esta manera las 

acciones colectivas se dotan de nuevos y frescos contingentes de comunarios que, 

remplazan a los agotados, la participación rotativa junto al otro sistema comunal como 

es el Ayni que, es un sistema de intercambio de fuerza de trabajo, garantiza que los 

movilizados están en condiciones de prolongar el conflicto de manera indefinida, pues 
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los comunarios pueden participar en la movilización sin desatender sus cultivos, hasta 

que llegue su turno de asistir a las movilizaciones. 

En tiempos de movilización el control comunal es estricto, los acuerdos alcanzados por 

medio del consenso en las asambleas comunales, cabildos y ampliados, son de 

cumplimiento obligatoria, el cumplimiento de las resoluciones, la ejecución de de las 

tareas, son una garantía para el éxito de las acciones, en caso de incumplimiento, las 

sanciones pueden ser morales, perdida temporal de derechos o beneficios en la 

comunidad, y materiales como el pago de multas. 

Las acciones colectivas es sin lugar a dudas, un gasto no sólo de energías que bien 

pueden se empleadas para alcanzar otros fines, son además gastos económicos 

significativos, que las familias y las comunidades las asumen, de otra forma no sería 

posible que miles de personas se mantengan movilizados. 

7. ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDIGENAS DENTRO LA 

FORMA MULTITUD 

A continuación nos proponemos analizar algunos elementos de la forma de acción de 

los MSIS, que tuvieron la capacidad de actuar como sujetos centrales junto a otras 

fuerzas sociales de la ciudad, dentro la forma multitud irradiando su fuerza 

democratizadora, a través sus acciones en el espacio urbano. 

7.1 SUS REIVINDICACIONES Y SU BASE ORGANIZACIONAL 

Para los trabajadores y pobladores urbanos la lucha contra la elevación de los precios de 

los servicios de agua, electricidad y transporte, es la defensa de un salario indirecto, esta 

determinado por la forma en que el Estado regula la provisión de servicios necesarios 

para la reproducción, el salario directo, que el trabajador recibe en forma de pago como 

retribución al desgaste de su fuerza de trabajo, fue afectado desde el comienzo de la 

implementación del modelo neoliberal, la disputa tanto en Cochabamba como en el 

altiplano se plantea, en relación al salario indirecto o social, que afecta tanto la los 

campesinos indígenas como a los trabajadores y pobladores urbanos por igual, este 

hecho es precisamente lo que permite la acción colectiva y conjunta de los sectores 
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afectados, en este Horizonte, la acción de los MSIS en forma de multitud es reactiva 

porque, que busca parar el avance de la lógica mercantil y la acumulación capitalista, y 

la manutención de la lógica comunal territorialmente determinada, porque el usufructo 

de estas riquezas para poder vivir adecuadamente, solo es posible cuando se tiene 

acceso a la tierra y a determinados recursos en un determinado espacio territorial. 

La forma multitud en Bolivia, esta constituida en buena medida por organizaciones que 

pueden ser caracterizadas como tradicionales porque están ancladas en una lógicas no-

mercantiles de acceso a la tierra, el agua y los servicios públicos, pero sus formas de 

adherencia tanto grupal como individual es de tipo electivo y voluntario, es decir 

moderna, y en su interior se practican mecanismos democráticos como la deliberación el 

consenso, la obligatoriedad participativa, y sobre todo la obligatoriedad para el 

cumplimiento de las resoluciones, asumidas en su interior, que son propios de la 

organizaciones que la componen. 

En la acción conjunta emprendidas por la forma multitud, la adhesión de los actores es 

libre de toda presión, porque esta no cuenta con mecanismos de vigilancia, de control, y 

de sanción, su capacidad de convocatoria esta basada en su autoridad moral alcanzada 

en la acción y en el ejemplo digno de seguir de sus representantes, en los acuerdos en 

las asambleas regiones o locales, así en los convencimientos y la adhesión espontáneas 

voluntaria, a diferencia de la forma sindical de carácter obrero que, tiene una estructura 

orgánica estable y un sistema permanente de control y una estructura de movilización, 

que es además portadora de visiones y conductas modernas, la forma multitud, carece 

de ellos y apela a la justeza de sus objetivos, al convencimiento de la causa emprendida, 

que son requisitos para la contundencia y el éxito de las acciones, en conclusión se 

evidencia que los MSIS en su forma multitud en acción, son en esencia ambiguos, 

porque son simultáneamente modernos y tradicionales, defensivos y ofensivos. 

7.2 LA IDENTIDAD EN LA FORMA MULTITUD 

No es el sindicado obrero el que articula la reivindicación de un mejor salario, tampoco 

la comunidad o el sindicato indígena campesino quien reivindica el acceso a la tierra, es 

la reivindicación de acceso al uso del agua y los servicios básicos lo que motiva a 

campesinos, obreros fijos, temporarias, pequeños comerciantes, artesano, desocupados, 
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estudiantes dueñas de casa, a participar en las movilizaciones, esta participación se 

articula a partir de la lógica de la organización territorial, esenciales para su 

reproducción y no viven del trabajo ajeno, su acceso a los vienes y servicios es a través 

de modalidades tradicionales o modernas, estos elementos comunes son los que definen 

la nueva identidad del sujeto esencial de la forma multitud, “la población sencilla y 

trabajadora” proveniente de la matriz civilizatoria indígena, que se asume como la 

referencia discursiva para su auto reconocimiento y será también el punto referencial 

para la acumulación de una narrativa colectiva de grupo, que le otorga una identidad 

social99, donde los actores centrales comparten la capacidad de articular las identidades 

locales urbanas y rurales y las potencialidades movilizatorias y unitarias que provienen 

de la identidad nacional heredada del movimiento obrero centrado en la virtud del 

trabajo. 

Un último elemento importante fue el liderazgo moral del dirigente obrero regional que, 

resguardaron su autonomía, rompiendo rompieron con la tendencia de la época que se 

caracterizaba por las prácticas prebendales y clientelares, lograron crear un referente de 

compromiso social capaz de despertar sentimientos de adhesión, de solidaridad, y sobre 

todo, la formulación de objetivos claros.  

7.3 SOBERANÍA Y DEMOCRACIA SOCIAL EN LA FORMA MULTITUD 

En la forma de acción denominada multitud, la democracia social y la soberanía política 

adquieren creciente importancia, porque los actores sociales locales indígenas en acción, 

amplían o irradian sus prácticas democráticas a los ámbitos del conflicto, y porque 

durante la extensión de la movilización, las funciones de la administración estatal son 

                                                 

 

 

99 La formación de la identidad es ante todo enunciaciones de significación que demarcan fronteras 
sociales, que inventan un sentido de autenticidad y alteridad con efecto práctico en el desenvolvimiento 
del sujeto así construido, pero son construcciones discursivas que trabajan sobre soportes materiales, 
sobre hechos, sobre huellas de la acción práctica, de los mencionado podemos concluir que para el caso 
de la Coordinadora, como forma multitud en acción. 
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paulatinamente desplazadas, creciendo de esta manera, la posibilidad y la necesidad de 

asumir responsabilidades política administrativas.  

En las estructuras territoriales indígenas rurales, así como en los espacios sub-urbanos y 

urbanos, a donde la inmigración indígena-campesinos ha trasladado como parte de una 

matriz cultural, la democracia comunal directa, estas comunidades la practican al igual 

que en el campo de manera cotidiana para atender y reglamenta requerimientos, resolver 

problemas cotidianos, como son el trabajo común, los linderos, para enfrentar la 

arbitrariedad de las autoridades estatales, para administrar justicia, para regular la 

relación la ONGs, incluso para definir las relaciones clientelares con los partidos 

políticos y el estado. 

Las asambleas, de la comunidad campesina, del barrio, del sindicato de regantes en el 

ámbito local, las asambleas provinciales y regionales, así como los cabildos y la 

asamblea departamental, son el sostén y la condición de posibilidad que permitieron la 

emergencia de estructuras horizontales y jerarquizadas que combinaron la democracia 

deliberativa, asambleística en cada uno de los niveles horizontales, con democracia 

representativa o de representantes, en estos espacios democráticos participaban los 

movilizados en todos los niveles, en las bases o comunidades, en los niveles 

intermedios, permitiendo además la conformación de un espacio público en el que 

participan los movilizados de todos los niveles, la asamblea departamental de 

representantes locales, portavoces de la coordinadora, donde condensan la deliberación 

y la definición de acciones de manera ejecutiva.  

Los actores en conflicto desmienten las afirmaciones de muchos teóricos que sostenían, 

fervientemente, que los movimientos sociales no serian movimientos políticos 

orientados a la toma del poder, la multitud en acción es una politización poderosa de 

una sociedad que se asienta en una tupida red de de organizaciones territoriales que, 

tiene la capacidad de poner en jaque al sistema de gobierno existente, al régimen liberal 

que lo sustenta, y reivindicar sistemas alternativos de ejercicio del poder político y de 

formas de democracia más participativa, deliberativa, directa y que goce de legítimas. 

El deseo de poder que los sectores indígenas y populares movilizados han evidenciado, 

es el resultado de procesos de constitución de una autoestima individual y colectiva 
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forjado en la resistencia y confrontación general con los grupos detentadores del poder, 

donde a la formación de un sentimiento de soberanía colectiva de los subordinados, se 

oponen los viejos hábitos, a la obediencia a quienes se supone con la capacidad 

exclusiva para gobernar. La acción de los sectores indígenas y populares en la forma 

multitud ha logrado que, esta permanente lógica del enfrentamiento entre el siervo y el 

soberano, ha logrado con su propio esfuerzo y experiencia una bifurcación que permitió 

el ejercicio del poder a través del ejercicio de la democracia comunitaria que, guiarán 

las posibles transformaciones de las relaciones de poder. 

8. INSTITUCIONALIDAD 

La forma multitud no tiene mecanismos de convocatoria y consulta duraderos, que 

permitan una presencia regular, continua y ritualizada en el tiempo de su componentes, 

las reuniones comunales y las asambleas son prácticas habituales y se realizan, se 

mantienen de modo permanente y duradero, pero la acción coordinada y mancomunada 

como multitud, es siempre un desafió incierto, una incertidumbre, que se resuelve en la 

práctica, es por esa razón que cada convocatoria es un referéndum sobre la fortaleza, la 

vitalidad, la continuidad y la debilidad del grupo en acción. Eso explica el porque la 

coordinadora en determinados momentos es capaz de convocar a más de un medio 

millón de personas y en otras acciones no pasan de quinientos los activistas que 

responden a su convocatoria, otra característica de la forma multitud es su carácter 

regionalizado, a pesar de que la condiciones de posibilidad en todo el país están 

determinadas por las políticas neoliberales que, han extendido en todo el territorio la 

precariedad, atentando contra las condiciones de reproducción vital, no se han 

reproducido en otros lugares del país, a pesar de algunas iniciativas. 
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CAPÍTILO III 

EL RESURGIR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

INDÍGENAS SOCIETALES 

Con el propósito de entender la relación de continuidad o de quiebre de los 

movimientos sociales en Bolivia es importante estudiar a las organizaciones sindicales 

como la base estructural y como la estructura de movilización tanto del Movimiento 

Obrero, como del Movimiento Indígena. Por esta razón, analizaremos sus similitudes, 

sus peculiaridades y sus diferencias, en su devenir histórico. En este horizonte 

consideraremos a los acontecimientos históricos, como el telón de fondo, donde éstos 

actores colectivos representan sus dramas organizan sus tramas y juegan sus roles. 

Desde la década de los cuarenta hasta los años noventa del pasado siglo, el sindicato 

obrero fue el espacio donde los trabajadores acumularon sus experiencias de clase, 

construyeron su identidad y desarrollaron formas organizativas que determinaron su rol 

de condensador histórico de la subjetividad obrera. En éste periodo los trabajadores y 

los sectores sociales han logrado conquistas, derechos políticos, sociales, económicos y 

la ampliación de la ciudadanía, a través del sindicato.  

1. ANTECEDENTES HISTORICOS - EMERGENCIA DEL MOVIMIENTO 

OBRERO 

En postrimerías de la guerra del Chaco, conflicto bélico instigado desde el exterior que 

confronto a Bolivia con el Paraguay en 1936, y después de superar formas anteriores de 

agregación territorial y sindicatos por oficio, los sindicatos mineros y fabriles se van 

constituyendo en los espacios de construcción de su identidad. Es la condición 

imperativa para la formación de su condición de clase. Desde sus inicios, en los años 40 

hasta su ocaso fines de los años 90, el sindicato fue el espacio donde se acumularon las 

experiencias de clase, se construyeron sus identidades y se desarrollaron formas 

innovadoras de organización, determinando su rol de condensador histórico de la 

subjetividad obrera. En estas cinco décadas todo lo que los trabajadores han conquistado 
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en la esfera de los derechos políticos, sociales, económicos y la ampliación de la 

ciudadanía, lo han hecho a través del sindicato100  

Los trabajadores sindicalizados, mayoritariamente de procedencia indígena campesina, 

comenzaron paulatinamente a ocupar los centros mineros y los espacios urbanos donde 

estaban ubicados enclaves industriales creando y desarrollando redes de solidaridad, de 

amistad en base a una racionalidad indígena agraria, a una estructuras de 

comportamiento y una concepción espacial, temporal y social ligados o condicionados 

por el ritmo de la vida y las ocupaciones del campo. El resultado de éstos procesos de 

recreación de la vida en el espacio urbano trajo como resultado estructuras mentales y 

códigos de comportamiento mixtos donde conviven, elementos de las racionalidades 

agrarias como las chállas, píjcheos101 y fiestas así, como las formas asambleísticas de 

deliberación en el proceso de la toma de decisiones, la organización corporativa por 

centro de trabajo, la disciplina laboral y la mercantilización de las condiciones de 

reproducción social. 

La organización sindical constituida originalmente con elementos de las dos vertientes 

civilizatorias se constituye en un colectivo con un alto nivel de legitimación para los 

trabajadores y para la población en general. A través de esta, los trabajadores 

recientemente urbanizados procuraran el acceso a los derechos públicos. En este 

horizonte ser miembro de un sindicato significa ser ciudadano que reivindica derechos y 

es reconocido como interlocutor valido por las autoridades gubernamentales y por el 

conjunto de la población. Por esto el sindicato se constituye en el interlocutor natural 

                                                 

 

 

100 Albó Xavier; Barrios Franz. 2007: Por una Bolivia plurinacional intercultural, IDH Bolivia, La Paz, p. 
36, (A. García, 2004, pp. 15-16), Mansilla H. Celso 2003: la revolución Nacional de 1952 en Bolivia un 
balance crítico, C & C impresores La Paz, p. 101. 
101 El pijcheo es la masticación de la hoja de coca, puede ser practicado en forma individual o colectiva, 
los trabajadores campesinos indígenas la practican de manera colectiva antes de comenzar la jornada 
laboral y en los momentos de descanso. los indígenas productores de la hoja de coca organizaron 
multitudinarios pijcheos en las ciudades y en el campo como acción colectiva de protesta contra a las 
políticas del gobierno que pretendían erradicarla. 
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entre la sociedad civil y el estado, y pretende su hegemonía y proyecta su 

homogeneización. 

Para que el sindicato asuma su rol de interlocutor y pueda condensar y consensuar 

acciones y lograr sus objetivos, se dota de una estructura orgánica jerárquicamente 

organizada, en cuyas bases se encuentran los sindicatos, de fabricas y las minas, en los 

niveles intermedios están las federaciones regionales y departamentales y en la cima de 

la estructura está el Comité Ejecutivo de la COB, reconocido como el órgano de 

dirección los trabajadores a nivel nacional. El conjunto de la estructura sindical, es al 

mismo tiempo, un espacio de discusiones en busca de consensos, es decir, un espacio 

donde se acumula experiencia política y capital político102. 

Sobre esta base estructural se condensan los componentes culturales, políticas 

económicas y orgánicas, donde los trabajadores lograron constituir una forma singular 

de presencia y protagonismo histórico denominado movimiento obrero. Para Álvaro 

García, “es una forma de auto agregación con fines de movilización práctica, una 

estructura cultural de filiación colectiva, de sedimentación de experiencias comunes, un 

sentido de la historia imaginada como compartida, unas rutinas institucionales de 

verificación de existencia del colectivo y unos símbolos que refrendan cotidianamente 

el espíritu de cuerpo”103. 

Durante los acontecimientos revolucionarios de 1952, que trasformaron la realidad 

Bolivia, el Movimiento Obrero se constituyó como la fuerza social principal, tanto en 

los momentos de desarticulación o destrucción del poder de los barones del estaño y de 

los terratenientes, como en la conformación del núcleo social base del nuevo orden. Por 

                                                 

 

 

102 Para Pierre Bourdieu el capital político es el caudal de reputación y de reconocimiento que permite a 
las personas u organizaciones que los poseen influir y modificar, parcial o totalmente, la manera como la 
sociedad representa, significa, imagina, conoce y reconoce las jerarquía, las divisiones sociales y las 
necesidades que regulan la vida colectiva de un país. 
103 Garcia Linera, Álvaro 2001: La condición obrera: estructuras materiales y simbólicas del proletariado 
de minería mediana (1950 - 1999), Muela del Diablo, La Paz. 
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sus limitaciones históricas no se constituyó en la fuerza dirigente de ése proceso y se 

limitó a desplegar sus fuerzas de manera subordinada al nacionalismo revolucionario 

con el que estaba identificado y cuya dirección política era el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) que ocupó el escenario político post-revolucionario desde1952 

hasta 1964. Determina en gran medida las acciones políticas definiendo o regulando la 

representación de los sectores sociales en los niveles de decisión. Este partido estaba, 

mayoritariamente, constituido por militantes de extracción indígena campesina 

organizados en los recién constituidos sindicatos agrarios y obreros mineros y fabriles 

sindicalizados. Estos sectores eran además su base electoral. 

Un hito de gran importancia en la historia del movimiento obrero es la conquista de su 

autonomía en relación al Movimiento Nacionalista Revolucionario como partido y del 

Nacionalismo Revolucionario como idea motor o ideología que trajo, como 

consecuencia, su alejamiento de los gobiernos conducidos mayoritariamente por las 

tendencias nacionalistas. Este hecho político tiene dos connotaciones en el devenir 

político e histórico del país. Por un lado, el comienzo de la fase autoritaria y dictatorial 

dirigida por el ejército a partir del año 1964, que actuaba como articulador de las 

fracciones empresariales. Por el otro lado, el movimiento obrero comienza 

tendencialmente a ser el articulador de los sectores laborales y populares del país.  

La fase autoritaria comienza el 1964 y concluye en 1971. Está dirigida por la burocracia 

militar, una alianza de la fracciones empresariales, apoyada de manera prebendal por 

algunos dirigentes de los sectores campesinos que apadrinados por la embajada de los 

EEUU, se constituyeron en operadores políticos de los gobiernos autoritarios. En esté 

periodo se dan dos intervalos, 1966-67 y 69-71, de gobiernos militares progresistas 

apoyados por intelectuales nacionalista que trataron de vincular el movimiento obrero a 

estos procesos, pero éste se decide por un poder paralelo. A partir de 1969 comienza a 

organizar una Asamblea Popular con representantes obreros y personalidades de la 

izquierda que no tenia ningún vínculo con el poder ejecutivo. Este experimento 

voluntarista concluye con un nuevo golpe militar de la derecha que derrota tanto al 

régimen militar progresista, como al movimiento obrero y su asamblea popular. 

Pese a la dura represión desatada por la dictadura (1971-1978) dirigida por Hugo 

Banzer Suárez, el movimiento obrero se reorganiza y se constituye en la principal fuerza 
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de la resistencia, organizando y dirigiendo las grandes movilizaciones en procura de la 

restitución de los derechos políticos y civiles y, las libertades democráticas. Con este 

programa esencialmente político, el movimiento obrero logra articular la movilización 

de amplios sectores de la sociedad convirtiéndose en una fuerza de carácter nacional 

que poniendo en crisis al gobierno dictatorial, logra recuperar las libertades 

democráticas en todo el país encumbrando en el gobierno, a través de procesos 

electorales, a un frente político constituido por partidos políticos de izquierda 

denominada, Unidad Democrática Popular (UDP). 

Las movilizaciones que derrotaron al régimen militar, reconquistando de este modo las 

libertades democráticas son los momentos de mayor expansión de la o irradiación del 

movimiento obrero y los sectores populares e indígenas fueron convocados a 

movilizarse bajo la forma y estilo de los trabajadores. Su dirección política incorporó 

formas organizativas y acciones políticas colectivas claramente determinadas o 

definidas desde el núcleo obrero. Esta centralidad proletaria sostiene Luis Tapia104 fue 

la configuración de un núcleo de organización, articulación y dirección de la sociedad 

civil más allá del ámbito de la clase obrera. 

En este corto periodo de gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP), tanto los 

partidos políticos de izquierda, como el fortalecido movimiento obrero se transformara 

en la fuerza central para la organización de la resistencia a los gobiernos de facto. No 

fueron capaces de llevar adelante un programa mínimo de reforma del estado emergido 

de la revolución del 52. Tampoco se lograron institucionalizar las formas de 

participación política que el movimiento obrero y popular acumuló en su devenir 

histórico y, finalmente, en un marco de crisis económica general, las vacilaciones del 

gobierno y el bloqueo de toda iniciativa gubernamental por parte del parlamento 

                                                 

 

 

104 Tapia, Luis, 2002: Movimientos sociales y societales y los no lugares de la política, en 
democratizaciones plebeyas, Muela del Diablo, La Paz, pp. 44-45. 
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nacional, se concreto en 1985 en una derrota electoral de los partidos de izquierda y el 

movimientos obrero. 

Con la toma del poder por los partidos conservadores comienza un proceso de 

implementación de una política neoliberal cuyos elementos centrales son, la 

implementación de un nuevo patrón de acumulación privatizador, que benefició a las 

empresas privados transnacionales, donde los capitales privados locales son incluidos de 

manera marginal y subordinada. En este horizonte, el estado fue descentrado, apartado 

de la economía nacional. Se desarticuló, también, el sistema de mediaciones entre el 

estado y la sociedad civil ejercido por el movimiento obrero a través de la Central 

Obrera Boliviana (COB). En el transcurso de las cuatro décadas pasadas, la fuerza de 

mediación del órgano matriz de los trabajadores junto a la estructura y sostén orgánico 

de los trabajadores, fueron las condiciones de la posibilidad del surgimiento y la 

irradiación del movimiento obrero a toda la sociedad. 

La privatización de las empresas que eran soporte del estado como la de hidrocarburos, 

Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa Nacional de ferrocarriles (ENFE), 

telecomunicaciones (ENTEL), el cierra las minas y el desmantelamiento de la 

corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), así como la flexibilidad laboral impuesta 

en beneficio de los empresarios privados, desencadenó un proceso de desarticulación y 

desmantelamiento de las estructuras organizativas del movimiento obrero. En ésta 

condiciones desfavorables, los trabajadores pierden el horizonte nacional de sus luchas 

y su accionar. A partir de ése momento tienen una connotación defensiva, corporativa y 

sectorial, en contraposición a la pérdida de poder del movimiento obrero. Los partidos 

de derecha, que en lo fundamental comparten las creencias y las propuestas para las 

transformaciones neoliberales del estado y la política, adquieren un 

sobredimensionamiento. Su fuerza era de tal magnitud que anuló la oposición de la 

organizaciones sindicales y de los partidos izquierda. Sus diferencias giraban en torno a 

las maneras de interpretar e imponer las reformas neoliberales de la economía y la 

política, esta se daba entre posiciones más ortodoxas MNR, más “sociales” Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria (MIR) o más institucionalistas Acción Democrática 

Nacional (ADN) para implementar el neoliberalismo. 
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La constitución de la forma sindical que posibilitó la formación del movimiento obrero, 

así como su irradiación en la sociedad civil, esta directamente relacionadas con los 

procesos de la modernización capitalista que en Bolivia se dio en su forma de enclaves. 

En este contexto, el movimiento obrero a lo largo de su accionar histórico (1940- 1990), 

jugo un rol esencial en los procesos de ampliación de ciudadanía como productores de 

varias de las características del campo político, mediante la incorporación de nuevos 

sujetos a la política. Los trabajadores asalariados, los sectores representados por las 

mujeres, los campesinos, los indígenas; nuevas estructuras de acción política los 

sindicatos de empresas, de las minas, del campo, y los nuevos fines de la política, el 

industrialismo, la independencia nacional, el estado de bienestar, etc., ensanchando de 

este modo, las bases de la democracia representativa procedimental, 

Aglutinando en entorno suyo a los sectores populares, el movimiento obrero luchó de 

manera exitosa en contra las dictaduras militares de las década de los setenta y ochenta, 

reconquistaron las libertades democráticas, la libertad de opinión, el derecho de 

asociación y la legalización de los partidos políticos.  

2. REFORMAS NEOLIBERALES Y EL OCASO DEL MOVIMIENTO 

OBRERO 

Hasta 1985, año en el que se da inicio a la implementación del modelo neoliberal, el 

movimientos obrero, tenía un rol central en la articulación y movilización de los 

sectores sociales urbanos y rurales, de la sociedad boliviana. Su estructura orgánica y de 

movilización era la Central Obrera Boliviana (COB) que, en términos de discusión 

teórica, elaboró un proyecto nacional más amplio y radical que el nacionalismo 

revolucionario y se consideró como una posibilidad de otro orden social. 

Un elemento central de las reformas neoliberales fue la destitución del estado de su 

condición de agente económico principal que poseía el monopolio en las empresas de 

explotación de los recursos naturales como los minerales, los hidrocarburos, el gas y 

otras riquezas de la superficie y del subsuelo. De este hecho resultaron por los menos 

dos consecuencias para el movimiento obrero. Por un lado, una reducción cuantitativa 

de los trabajadores a través de despidos masivos; por otro lado, la desaparición de los 

derechos laborales y la seguridad social. El estado se niega a garantizar los derechos 
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laborales conquistados en largas e históricas luchas. En este nuevo panorama, los 

empresarios tienen la libertad para imponer las condiciones de contratación que deseen 

sin ningún tipo de control. 

Al modelo nacionalista de acumulación, cuyo eje central es la economía estatal, le 

correspondía un tipo de movimiento social y una sociedad civil, basadas, 

fundamentalmente, en la gran empresa urbana y el centro minero que, al ser 

desarticuladas a través de los procesos de reestructuración productiva, modifican la 

composición técnica del trabajo asalariado, fragmentado las concentraciones obreras, 

reduciendo drásticamente el número de obreros sindicalizados y la creación de una 

nueva cultura del trabajo fundada en la competencia entre los propios obreros. En este 

nuevo panorama, el escenario político se caracteriza por el conflicto y el enfrentamiento 

entre el gobierno y la COB, que se opone a la implementación de las reformas 

económicas. El núcleo del conflicto social está constituido alrededor del cierre y la 

privatización de las empresas públicas, el impuesto nacional y los salarios. 

En este Horizonte, el movimiento obrero y los sectores populares, urbanos y rurales, 

como esferas de su irradiación e influencia están prácticamente a la defensiva, en el 

ámbito externo y a nivel nacional. La COB debilitada debe enfrentar la implementación 

del modelo económico. Internamente la dirección obrera, básicamente minera, muestra 

sus límites estructurales como resultado de su debilitamiento cuantitativo. Surgen 

cuestionamientos a su composición orgánica dominantemente. Los sectores emergentes, 

los campesinos indígenas hacen públicas sus demandas de mayor representación en los 

niveles de dirección del comité ejecutivo nacional de esa organización. 

La crisis de hegemonía a la que fue empujado el movimiento obrero, se manifieste en su 

cuestionamientos al liderazgo obrero al interior de la estructura orgánica de la COB, 

deja al descubierto que éste en realidad no tenia una propuesta programática alternativa, 

emancipadora y de carácter nacional, porque en la práctica, no logró superar su actitud 

corporativista frente al estado, fue un intransigente opositor al autoritarismo estatal, 

siempre se siempre se concibió como súbdito, fue atrevido y cuestionador en la 

demanda, reivindica e interpela al estado, pero no fue capaz de imaginarse así mismo 

como soberano. Tampoco logró superar su visión instrumentalista de la democracia. Por 

estas dos razones el movimiento obrero no logró concebirse y comportarse como 
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soberano y tampoco fue capaz de ampliar o profundizar la democracia. En este 

horizonte tan sombrío, en la medida en que el modelo neoliberal avanza, la crisis del 

movimiento obrero se agudiza hasta convertirse en terminal, de esta manera la COB 

deja de ser el factor político central del pasado cediendo el escenario a la fuerzas 

políticas conservadoras105. 

3. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ORIENTE EN ESCENA 

A comienzos de la década de los 90 cambia la composición de la política nacional. 

Logran protagonismo, cada vez más creciente estructuras de acción colectiva. Los 

pueblos originarios comienzan a actuar como sujetos políticos cuya irradiación alcanza 

el ámbito nacional. De este modo comenzó una re-configuración de los espacio políticos 

locales y regionales indígenas de la Amazonia y del Chaco, que entran en la escena 

nacional. 

Después de una prolongada y silenciosa existencia en la que los pueblos y las naciones 

indígenas, desarrollaron su existencia preservando sus formas de vida sus sistemas 

políticos y sus estructuras organizativas comunitarias, emprenden un proceso de 

reactivación y rearticulación de sus repertorios culturales políticos y organizativos, 

rescatando, interpretando, traduciendo e incorporando a sus cánones civilizatorios las 

nuevas experiencias resultantes de la interacción con el proyecto modernizante y 

neoliberal que se tradujo en un acoso permanente de ganaderos y madereros, que buscan 

apropiarse de su territorio, de la institucionalidad estatal. Las organizaciones no 

gubernamentales buscaban a través de la participación popular incorporarlos de manera 

subordinada al estado. En este horizonte, los pueblos y las naciones de la Amazonía y 

del oriente del país, constituyen sus organizaciones y representaciones regionales e 

interétnicas como la Central de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), La Central 

                                                 

 

 

105 Los trabajos de Carlos Soria Galvarro: Cambia todo cambia … ¿La COB también?, ILDIS, La Paz, 
1996 y Christian, Jetté: De la toma del cielo por asalto a la relocalización: Movimiento popular y 
democracia en Bolivia 1976-86, Hisbol, La Paz, 1989, se ocupan del tema, de modo profundo. 
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de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central de Cabildos Indígenas Mojeños 

(CCIM). Dueños de una conciencia clara en relación a la defensa de su territorio, de los 

recurso naturales, sus propias formas de vida y dotados de una estructura organizativa y 

de movilización, estos pueblos se lanzan a las acción colectiva como MSIS. 

En agosto de 1990 inician una gran movilización denominada “Marcha por el territorio 

y la dignidad”, exigiendo por un lado, que sus territorios ancestrales sean reconocidos 

por el estado como tierras comunitaria, para protegerse de ése modo de la expansión del 

latifundio de la ganadería, del asedio de las empresas explotadoras de los bosques. Por 

el otro, reivindicando del estado y la sociedad el reconocimiento de ciudadanía para los 

sus pueblos porque estos, desde siempre, no fueron reconocidos como parte del estado y 

de la nación106. 

Esta novedosa forma de acción colectiva, este nuevo MSIS no se encubaron y 

desarrollaron dentro de la estructuras modernas de la sociedad, germinaron de las 

estructuras comunitarias de civilizaciones indígenas que están más allá de la 

modernidad, aún sí sus demandas están dirigidas al gobierno nacional, al estado. 

Exigen, por una parte, su reconocimiento como nación. En este sentido es una exigencia 

para ser incluidos al estado-nación. Por otra parte, plantean la demanda de autonomía 

territorial y de gestión. Con el propósito de alcanzar ésos objetivos éstos nuevos actores 

sociales, crearon nuevos espacios políticos en los cuales se discute y se prepararon las 

acciones en contra de los efectos destructores y expropiadores de la vida y su territorio, 

causada por la modernidad. Al exigir el reconocimiento de sus territorios, 

implícitamente, están exigiendo el reconocimiento de si mismos como pueblos y 

naciones.  

                                                 

 

 

106 Contreras, Alex. 1992: Etapa de una larga marcha, Asociación Aquí Avanza, La Paz. En este trabajo 
el autor nos ofrece una importante relación cronológica de este histórico acontecimiento.  
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En la medida en que estos nuevos MSIS están constituidos por sociedades 

subalternizadas y cuyas reivindicaciones no surgen desde el interior de la sociedad 

nacional, sino desde sus márgenes o su profundidad. Una de sus reivindicaciones es 

superar el colonialismo interno afincado en lo más profundo de la conciencia colectiva 

de los sectores dominantes y del propio estado. Por esta razón las acciones de los MSIS, 

están orientadas a transformar tanto el estado, como la sociedad que no lograron superar 

su condición colonial. En ese horizonte los MSIS son, en esencia, acciones colectivas 

descolonizadoras107. 

Algunos elementos característicos importantes del MSIS, son la reivindicación de una 

memoria y práctica indígena. A partir de ellas comenzaron a tejer redes sociales en sus 

territorios que les permitieron unificar sus acciones, con la fuerza de ésa unidad y su 

decisión de movilizarse lograron poner al gobierno bajo una fuerte presión y en 1994 

consiguieron una reforma constitucional que reconocía la condición multicultural y 

plurilingüe de Bolivia, consiguieron además, que el Gobierno por la vía de decretos 

presidenciales, reconozca la existencia de cuatro territorios indígenas dentro del 

territorio boliviano108. 

Los recursos y repertorios identitarios que utilizaron los indígenas del oriente en su 

exitoso movimiento social, fueron previamente utilizados por el movimiento indigenista 

                                                 

 

 

107 La temática indígena a sido tratada por autores de diferente corrientes, los trabajos que destacan son 
los de Ana Maria, Lema: Pueblos indígenas de la Amazonia boliviana, Plural, La Paz 1998, de Aldert, De 
Vries: Territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia, CIDOB-CPTI, Santa Cruz, 1998, de Lehm, 
Zulema: Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonía boliviana: la búsqueda de la Loma Santa y 
la marcha indígena por el territorio y la dignidad, APCOB-CIDDEBENI-OXFAM América, Santa Cruz , 
1999 y de Arturo, Villanueva: Pueblos indígenas y conflicto de tierras, Plural, La Paz, 2004.  
108 El gobierno de Jaime Paz Zamora (1993-1997), obligado por la fuerza de los marchistas que tanto a lo 
largo de su recorrido, que duro más de un mes, recogieron simpatía y solidaridad de los pobladores de los 
lugares por donde pasaban, como en la ciudad de La Paz donde también lograron una gran solidaridad del 
grueso de la población, promulgó el decreto supremo numero 22609, en el que reconoce al parque 
Nacional Isidoro Securé como territorio indígena, el decreto supremo numero 22610, también fue 
reconocido un territorio indígena multicultural en el departamento del Beni, y finalmente mediante el 
decreto supremo numero 22611, fue reconocidos el territorio indígena Chiman. 
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aymara denominado Katarista109 y concentro su actividad en la parte andina del país en 

la década de los 70. Esto demuestra que las naciones indígenas, a pesas tener matrices 

culturales y una historia de lucha frente al estado boliviano diferente, recurren a una 

memoria ancestral, a tradicionales formas organizativas indígenas y a una serie de 

prácticas culturales, de manera instrumental, en la medida que sus pedidos son el 

resultado de una realidad de injusticia contemporánea, y están orientados al estado y la 

sociedad nacional actuales. Sus recursos y repertorios son actualizados tremendamente 

modernos y orientados al futuro, porque se han propuesto reformarlos en el futuro, en el 

porvenir. 

A fines de los años 70 y en un escenario político caracterizado por la lucha 

antidictatorial, el movimiento katarista fue quien propició, de manera rotunda, el clivaje 

étnico cultural en la discusión política influyendo de manera transversal todo el sistema 

de partidos, en especial a las corrientes de izquierda, quienes se mostraron más 

receptivos. Por una parte, ambos compartían la misma trinchera democrática y 

antidictatorial, por la otra, tanto el katarismo como las fuerzas políticas comparten un 

empeño emancipador, los planteamientos político-ideológicos del katarismo, son el 

resultado de un proceso previo de organización y politización desde su interior y, el 

punto culmínate de este proceso, fue la consecución de representación parlamentaria de 

dos partidos kataristas, el Movimiento Revolucionario Tupac Katari (MRTK) y el 

Movimiento Indio Tupac Katari (MITKA) 110, en el periodo legislativo que duró de 

1982 a 1985. 

La emergencia, la acción y los logros políticos ideológicos del katarismo en el altiplano 

boliviano y, especialmente, en La Paz, así como la exitosa marcha de los pueblos 

indígenas del oriente, han modificado de modo definitivo la auto percepción y la auto 

                                                 

 

 

109 Javier, Hurtado, 1986: El Katarismo, Hisbol, La Paz.  
110 Tapia, Luis, 2002: Movimientos sociales y societales y los no lugares de la política, en 
democratizaciones plebeyas, Muela del Diablo, La Paz, p. 36-40. 



168 

 

imagen de sí misma, que hasta entonces, tenían tanto la sociedad y el estado nacional. A 

partir de éstas experiencias incorporaron, en el imaginario colectivo, una visión más 

heterogénea y plural, en la que cabe la diversidad étnica y cultural. En este horizonte, el 

potencial emancipatorio y democratizador de estos MSIS se manifiesta en el hecho de 

haber incorporado la diversidad, la pluralidad como elemento posible de constitución de 

la democracia y del estado, a quien. Al mismo tiempo de interpelarlo, le exigen su 

incorporación en la sociedad nacional y el estado nacional, anticipando, de esta forma, 

el advenimiento de una sociedad y un estado más incluyente y mas democrático. 

4. LOS COCALEROS EN ESCENA 

Una vez consolidada la derrota la COB y la extinción de la centralidad del movimiento 

obrero, la confrontación política se concentró entre el gobierno y los campesinos 

productores de la hoja de coca, geográficamente la acción se desplaza hacia el Chapare 

cochabambino. La razón para este desplazamiento es la política de erradicación de los 

cultivos de la coca, que el gobierna ejecutaba, como mandato imperativo de la política 

anti-droga de los EEUU: Se sabe que la política anti-droga norteamericana, se basa en 

una instrumentalización discrecional de una resolución de la convención de las NNUU 

realizada en Viena en 1988, que a iniciativa de éste país ratifica, erróneamente, a la hoja 

de coca como estupefaciente. 

En ese mismo año y en el mismo espíritu, es decir, criminalizando a la hoja de coca, el 

parlamento boliviano subordinado a los intereses de la potencia del norte, aprueba la ley 

1008, definiendo como legal el cultivo de coca, solo en los Yungas (sector tropical) del 

departamento de La Paz y en una extensión máxima de 12.000 Has. Al mismo tiempo 

las plantaciones de hoja de coca del Chapare cochabambino que son más extensas que la 

de los Yungas, como ilegales. El gobierno, con el apoyo logístico y financiero de los 

EEUU, planifican y ponen en ejecución una estrategia denominada “Coca cero”, 

destinada ha eliminar las plantaciones de hoja de coca en el Chapare. 

La implementación de esta estrategia significaba para los campesinos indígenas que 

viven de este cultivo, la destrucción de sus fuentes de subsistencia. Ante éste panorama, 

los cocaleros deciden la resistencia activa a través de la movilización organizando a 
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partir de sus sólidas bases que circunstancialmente se transformaban en estructuras 

efectivas de movilización, en el sostén de las marchas, de las huelgas y de los bloqueos. 

Los éxitos que el movimiento indígena cocalero logra en su lucha por descriminalizar la 

hoja de coca, se explica, básicamente, a la argucia que caracterizo la hoja de coca como 

estupefaciente. Supo contraponer de modo exitoso la idea de la hoja de coca no sólo es 

medicamento sino además sagrada. Es un medio privilegiado para las celebraciones 

sacras de la religiosidad andina. La defensa de la hoja de coca alcanza relevancia 

nacional porque el movimiento indígena cocalero logra posesionar en la esfera pública 

el discurso de la defensa de la de coca como un acto de acción antiimperialista, en 

consecuencia, la lucha por la defensa de la hoja de coca es, en primer lugar, la lucha 

para la conservación las bases materiales de subsistencia de sus productores. En 

segundo lugar, su defensa significa resguardar sus cualidades medicinales, alimenticias 

y sobre todo sagradas; están relacionados con las formas de vida y comportamiento 

tradicional, defender la identidad cultural indígena y nacional y, en tercer lugar, hoja de 

coca es defensa de la soberanía y de dignidad nacional, porque está en contra de las 

imposiciones imperialistas. Legitimada con ese discurso, el movimiento cocalero pudo 

desarrollar y desplegar sus acciones primeramente en un escenario local, luego regional, 

y finalmente lograron una resonancia nacional, porque cada vez más grupos en el campo 

y la ciudad se identificaban y solidarizaban con este movimiento111. 

Los procesos de acumulación de fuerzas y experiencias de los MSIS comienza en la 

década de los setenta con el surgimiento del movimiento katarista, sigue el movimiento 

de los pueblos amazónicos a partir de los comienzos de los años noventa y la 

                                                 

 

 

111 El complejo problema de la coca, a sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas y en sus 
diferentes facetas, significados y significaciones, por autores e instituciones. Podemos nombrar a: 
Speeding, Alison, 2004: dinámicas de la movilización en el movimiento sindical yungueño, Instituto 
Mama Huaco, en temas sociales 25, revista de sociología , UMSA, La Paz, Speeding, Alison, 2004: 
Kawsachun coca, Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare, PIEB, La Paz, Laserna, 
Roberto, 1996: 20 juicios y prejuicios sobre la coca-cocaína, Clava consultores, La Paz, Flores, Gonzalo, 
1983: “Levantamientos campesinos durante el periodo liberal, en Flores, Gonzalo, y Blanes, José, ¿Dónde 
va el Chapare?, CERES, La Paz. 
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centralidad que el movimiento cocalero alcanzó a mediados de los años 90. Estos 

elementos convirtieron a los MSIS en una fuerza que logra, paulatinamente, 

reconocimientos, centralidad y capacidad de dirección, ya que fueron estos sectores los 

que mayor esfuerzo realizaron para resistir las políticas gubernamentales. 

Convencidos de que las acciones de protesta, las marchas, los bloqueos las huelgas no 

lograrían cambios substanciales en las políticas del gobierno los MSIS se decidieron 

expandir su lucha a la esfera política. Con este objetivo crearon, en 1997, su 

instrumento político denominado Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos 

(IPSP), pero su inscripción en la Corte Nacional Electoral, fue impedida por el sistema 

institucional y los partidos políticos. A pesar de esa negativa el MSIS, decidió 

implementar su estrategia electoral a través de una alianza con algunos partidos de 

izquierda, consiguieron la elección de cinco de sus representantes al parlamento 

nacional, de esta manera la estrategia de resistencia al modelo liberal es enriquecida por 

la estrategia electoral. 

5. LA RESTITUCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

La primera década de implementación del modelo neoliberal que pretende la reforma 

del estado la economía y la sociedad se caracteriza por un fuerte enfrentamiento entre el 

movimiento obrero y popular, desgastado en posición defensiva, y el gobierno y los 

partidos conservadores que, para defender el modelo, concertaron un acuerdo 

denominado “pacto por la democracia pactada”. Los integrantes de este acuerdo desde 

el gobierno y la oposición hicieron uso de todos los medios que disponían. En el 

parlamento se organizaron mayorías frondosas que apoyaban irrestrictamente este 

modelo. Se utilizaron los medios masivos de comunicación, privados como públicos 

como instrumento de ideologización intensiva y, cuando las medidas preventivas no 

lograron parar la protesta de los descontentos, se recurrió al estado de sitio, haciendo 

uso masivo de los instrumentos de represión. 

Pese a la inicial resistencia, el nuevo orden neoliberal invadía las esferas de la vida 

política, social cultural y mental alcanzando a gruesos sectores, especialmente urbanos, 

en el país y es notoria su quietud. Su letargo se tradujo en un respaldo temporal a la 

nueva política económica. Desde el ámbito rural, los pueblos indígenas del Chaco y la 
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Amazonia, en los primeros años de la década del noventa, ponen en el escenario 

nacional desconocidas formas de acción colectiva. Difunden novedosos elementos 

constitutivos de un nuevo “Movimiento Social” que alcanzó irradiar su acción a todo el 

país y sus pedidos se sintetizan en la consigna “Territorio y Dignidad”. Lograron un 

gran respaldo a esta acción exitosa. Le siguió la recordada resistencia de los indígenas 

cultivadores de la hoja de coca, que defendieron su base material de subsistencia 

colectivamente y lograron contraponer éxito los valores de soberanía y dignidad a la 

política intervencionista de los Estados Unidos. 

Desde el polo neoliberal, con el propósito de garantizar la continuidad del modelo, junto 

a las reformas económicas, se implementaron reformas substanciales en el sistema de 

partidos para garantizar las mejores condiciones políticas desde el ejecutivo y el 

legislativo. Los partidos políticos conservadores y socialdemócratas, históricamente 

débiles, para garantizar su vigencia en el sistema político, se garantizaron el 

financiamiento de parte del estado a través de una resolución parlamentaria y por otra 

parte, se elimino todo tipo de control a las fuentes privadas de financiamiento externo. 

Los partido políticos, guardianes del modelo neoliberal, resolvieron además la exclusión 

de partidos minoritarios o pequeños imponiendo el 5% de la votación general como el 

monto mínimo para poder ser parte del sistema político, De esta manera, el 

funcionamiento de la democracia liberal representativa para garantizar el reciclaje de las 

elites estaba garantizada. 

En el plano ideológico discursivo las categorías mercado, competitividad, globalización, 

modernización, bienestar, como referencias positivas de un modelo exitoso lograron 

posesionarse en sectores importantes de la sociedad y, se pueden observar además que, 

las estructuras simbólicas que son utilizadas por la gente común como referentes para su 

ubicación y relacionamiento en el mundo circundante sufrieron importantes 

transformaciones. La idea de la insolidaridad como comportamiento ejemplar digno de 

seguirse comienza a ganar significado. La idea de la impotencia social aceptada y vivida 

como carencia o déficit individual, también. Estas y otras categorías y hábitos se 

posesionaron en el ideario de sectores significativos de la sociedad, por un lado, poseían 

la fuerza y la legitimación que la materialidad del modelo le otorga, y por el otro, 

porque las antiguas estructuras de agregación y recompensa social, perdieron su fuerza 
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al igual que su sostén sindical, quedando de esta manera, cancelada la ciudadanía 

corporativa que se ejercía a través de la sindicalización. De esta forma, sostiene Luis 

Tapia, llegaron a su fin las redes sociales con capacidad de efecto de estado, así como 

las estructuras asociativas con capacidad de representación general, producidas y 

reproducidas a lo largo de los últimos cincuenta años112. 

De las entrañas del proyecto nacionalista revolucionario, modernizante, emerge una 

sociedad urbana y atomizada y con el advenimiento del proyecto neoliberal, sus redes 

de intercomunicación e interacción, a nivel regional y nacional, quedaron prácticamente 

desarticuladas. Este proceso desarticulador no logró afectar a la organización de los 

pueblos de los naciones indígenas y campesinas en los espacios rurales, ancladas en 

formas de vida no modernas o tradicionales. Tampoco logra destruir las redes de 

carácter barrial en los centros urbanos, que se mantuvieron articuladas y en 

determinados momentos tensionaron la sociedad con conflictos motivados por 

problemas concretos relacionados a las necesidades cotidianas, pero no logra pasar las 

fronteras del ámbito local y de los barrios.  

Sin embargo fueron estas redes basadas en los paisanos, los amigos del barrio y 

parientes, las que lograron en un tiempo relativamente corto y de forma contundente 

rearticular tejidos sociales regionales con capacidad de interpelación al estado. Un 

paradigmático ejemplo de esta forma de articulación y acción de estas redes es la 

coordinadora del agua en Cochabamba113, que evidenció la formación de una nueva 

identidad social de contenido indígena y popular que demostró ser capaz no sólo de 

                                                 

 

 

112 Gutiérrez, Raquel, García Linera, Álvaro y Tapia Luis, 2000: La forma multitud de la política de las 
necesidades vitales, en El retorno de la Bolivia plebeya, Muela del Diablo, La Paz, p. 175. 
113 La coordinadora es una especie de parlamento popular regional, constituida por los representantes de 
las organizaciones indígenas y campesinas tanto territoriales como funcionales involucradas en el 
conflicto, de los obreros asalariados sindicalizados, de las juntas vecinales, de la variedad de 
organizaciones sociales de la ciudad y de personas y personalidades involucrados por diferentes 
motivaciones en este problema. 
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disputar a las elites regionales los espacios y temas discursivos en la esfera pública, sino 

que supo en la teoría y en la práctica crear un proyecto alternativo. 

A partir de año 2000 entran en escena las nuevas formas de acción colectiva, que en 

Cochabamba asume la forma multitud urbana comunitaria, en la que el MSIS asume un 

rol central y en el Altiplano de La Paz, este movimiento indígena interpela a la sociedad 

nacional y al Estado.  

6. ROL DE LOS MOVIMINETOS SOCIALES INDÍGENAS SOCIETALES EN 

LA ACCIÓN DE LA MULTITUD 

En abril del 2000 se desata en la ciudad de Cochabamba un conflicto social intenso que 

fue denominado “la guerra del agua”, El detonante, fue la elevación del precio de las 

tarifas de agua en un 100%. Con esta medida la transnacional pretendía acumular los 

capitales para cumplir con la obligación contractual adquirida, consistente en inversión 

financiera para proyectos que ayuden a resolver los problemas de escasez de agua en la 

región. 

Los regantes, indígenas campesinos, agricultores organizados en comunidades, que 

tradicionalmente organizaron sistemas de distribución equitativa del agua, recurso 

natural desde siempre escaso en esta región, comenzaron la articulación de redes 

involucrando, en primera instancia, a sectores de la federación de fabriles, a las juntas 

vecinales y, al final, esta iniciativa concluyó con la constitución de “la coordinadora del 

agua y la vida”. Por un lado se conocía que, el Gobierno había decidido aprobar la ley 

de agua potable con un contenido eminentemente neoliberal y, por el otro, porque los 

términos del contrato que firmó el gobierno con la empresa transnacional “Aguas del 

tunari” estaban a favor de ésta y en perjuicio de los consumidores que al final estaban 

condenados a pagar de ésta. 

El objetivo de las movilizaciones era logra rescindir el contrato que el estado, 

consecuente con su política privatización de las empresas estatales, firmó con la 

empresa “Aguas del tunari”. A través del contrato se adjudicó la administración y 

mercantilización de los servicios del agua en el departamento. La empresa asumió el 

compromiso de invertir en plazos deliberadamente laxos, 8 a 10 años, quedando en 
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evidencia que, las inversiones a las que la empresa se comprometía serian hechas con 

los mismos excedentes acumulados de los mismos usuarios, y que no habría inversiones 

de capitales nuevos. 

El 10 de enero del año 2000, la coordinadora departamental del agua y la vida, en una 

reunión en la que participaron una heterogénea mezcla de ciudadanos, que 

representaban a los más variados sectores de la población indignados por el alza de la 

tarifas determinaron comenzar el bloqueo a partir del día siguiente, y hacen público un 

manifiesto que en su parte culminante decía: “Los derechos no se mendigan. Los 

derechos se conquistan. Nadie va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por lo justo 

o toleramos la humillación de malos gobiernos”. Así comienza el conflicto que en sus 

primer momento tenía como base a la Federación de Trabajadores Fabriles y sus 

dirigentes no pudieron ocultar su sorpresa por la decidida acción de los indignados. 

El día 11 de enero comenzó un bloque indefinido contundente expresando un enojo 

común. El 15 de enero, las partes querellantes, por iniciativa del gobierno firman un 

acuerdo que no logró poner fin al conflicto, sino que era nada más que una tregua. El 

gobierno desplaza a ésa ciudad a cuatro ministros, quienes trataron de descomprimir las 

energías sociales, tratando de ganar tiempo en interminables reuniones de representantes 

y expertos. Como resultados de ésas negociaciones, los movilizados, lograron el 

compromiso, que la transnacional “Aguas de tunari” no tendría potestad sobre los 

pozos, la infraestructura de riego, las fuentes de agua, la aguas subterráneas, lagunas 

ríos, vertientes, permaneciendo estos bajo la potestad de los usuarios que, en el marco 

de los usos y costumbres seguirán gozando del usufructo114. 

Frente a la acción colectiva protagonizada por los sectores mayoritarios de la sociedad 

cochabambina, dirigidas por la coordinadora en la que participaba los sectores indígenas 

                                                 

 

 

114 Los Tiempos de Cochabamba, 16.01.2000. 
La Razón de La Paz, 16.01.2000. 
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campesinos como fuerza central, la actitud del gobierno fue, evidentemente, represiva. 

Tanto la policía como el ejército se desplazaron en la ciudad para impedir los bloqueos 

o en su caso desbloquear las calles y las carreteras de la ciudad y sus alrededores. Los 

movilizados del área rural, campesinos y regantes, que se mueven en una lógica 

comunal donde, lograron organizar un bloqueo de carreteras masivo y contundente. En 

la ciudad por el contrario a los bloqueos les faltó determinación y no se dejaron sentir. 

Según los acuerdos de las organizaciones sindicales movilizadas, cada sindicato tenía la 

tarea de bloquear un determinado punto estratégico de la ciudad. Sin embargo estos no 

tuvieron la capacidad para cumplirlo. En los barrios alejados del centro de la ciudad el 

panorama era diferente, las juntas de vecinos organizaron los comités de defensa del 

agua y, en su ausencia, los propios ciudadanos de a pié fueron quienes hicieron cumplir 

la determinación de bloquear formando comités ad-hoc. La estrategia asumida por los 

regantes de convocar e involucrar en las acciones colectivas a todos los sectores sociales 

afectados por las medidas desacertadas del gobierno comenzó a dar los primeros 

resultados. 

Las experiencias recogidas por el MSIS en sus acción conjunta con la “coordinadora del 

agua y de la vida”, le condujeron al convencimiento de que las estructuras sindicales ya 

no eran suficientes, que no respondían con las necesidades de la acción colectiva, y por 

esta razón, decidieron convocar a un cabildo115. De esta manera la coordinadora, urgida 

por la nueva situación decide innovar y convoca a la población en tanto multitud para 

conducir la acción colectiva. A partir de ése momento la dirección efectiva e 

indiscutible de las movilizaciones fue “La coordinadora por el agua y la vida” y fue 

quien negocio con el gobierno de acuerdo favorable para los movilizados y que limitaba 

las potestades de “Aguas del tunari” en relación con las fuentes de agua y su 

correspondientes infraestructuras de riegos. Éste levantamiento indígena y popular, dejó 

                                                 

 

 

115 El cabildo es una reunión masiva convocada por los representantes de las organizaciones sociales que 
dirigen un conflicto, son convocadas de manera abierta, participa en ella no solo los movilizados, sino los 
pobladores que se sienten involucran por la acción colectiva. 
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claro que el gobierno ya no era capaz de imponer su voluntad, o lograr una obediencia 

sumisa y silenciosa, porque la unidad de la multitud en acción, logró imponer su 

voluntad. 

Ante la sistemática negativa del gobierno para cumplir, los acuerdos resultantes del 

primer momento del conflicto y ante las pretensiones del gobierno de aprobar una ley en 

el parlamento que, desdecía y negaba los acuerdos alcanzados en Cochabamba, “la 

coordinadora del agua y de la vida”, convoca el 4 de febrero del 2000, a una nueva 

movilización, la multitud en acción, actualiza sus reivindicaciones y plantea su rechazo 

a la nueva ley de agua, al contrato de concesión de la gestión del a la empresa “Aguas 

del tunari”, al alza de las tarifas de agua.  

Después de un día de intensa e innovadora movilización donde la multitud organizada 

ocupa territorialmente la ciudad paralizándola, el 5 de febrero, los movilizados logran 

superar la resistencia de las fuerzas policiales y toman la plaza central donde esta el 

edificio del gobierno departamental116. Este hecho tiene una gran importancia simbólica, 

porque evidencia que la presencia estatal ha sido desterrada de la ciudad, su último 

reducto, la policía, también se retira y la ciudad queda en manos de la multitud, que ha 

borrado temporalmente al estado. Al quedar cancelada la soberanía del estado, la 

multitud en acción, reconoce únicamente su propia soberanía y se ejerce en los puntos 

de bloque de los barrios y el campo donde los vecinos y los campesinos indígenas, 

discuten deciden y ejecutan acciones. 

La emergencia de la forma multitud, deja en evidencia que lo condensado y lo novedoso 

de esta acción colectiva, en contra posición de las experiencias pasadas que desde hace 

catorce años concluyeron en frustraciones y derrotas, concluyó en festejos y regocijo 

popular, por los avances y los logros conseguidos. Los movilizados lograron aunque sea 

                                                 

 

 

116 Los tiempos de Cochabamba, 06.02.2000. 
Opinión de Cochabamba, 06.02.2000. 
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temporal y simbólicamente romper la soberbia del estado, lograron en la práctica 

articular los tejidos sociales y lo hicieron de manera novedosa, superando las viejas 

formas corporativas sindicales de articulación. 

En el campo fueron los “comités de agua” que, a pesar de ser organizaciones de carácter 

funcional, utilitario y corporativo tiene una base orgánica comunitaria, funcionaron 

como eficientes estructuras de movilización que le disputaron al propio gobierno el 

manejo del agua, asumida por ellos como recurso natural vital y bien común que, debe 

ser gestionada de acuerdos a usos y costumbres. En contra posición de los deseos del 

gobierno y las autoridades locales que consideraban al agua como mercancía cuyo uso y 

gestión, debe estar en función de la ganancia empresarial. 

En la ciudad los pobladores, en acción, superaron también las formas tradicionales de la 

movilización, ya no fueron los gremios territoriales agrupados en la Federación de 

Juntas Vecinales (FEJUVE), ni los gremios de empresa sindicato u oficio, las 

organizaciones gremiales que articularon la movilización, fue la nueva forma multitud 

el elemento articulador y movilizador a los obreros y los trabajadores gremiales, a los 

estudiantes, a los artesanos a las amas de casa, a los pequeños comerciantes y los 

profesionales que juntaron sus esfuerzos de manera voluntaria. Se articularon viejas y 

nuevas formas de organización sindical y también otras formas de organizaciones y 

actores, como los profesionales, determinando de esta forma su carácter plural. 

La acción colectiva en forma de multitud, que se manifestó de manera exitosa en torna a 

la problemática de agua en la ciudad de Cochabamba, ha demostrado que la centralidad 

obrera que se expresaba en la organización sindical, en crisis desde mediados de los 

años ochenta, empieza a dar paso a una nuevas formas de organización y de 

movilización que es capaz de cobijar a las emergentes formas, no sindicales, de los 

centros urbanos. 

7. LA ACCIÓN DE LA MULTITUD, TRIUNFO INICIAL 

Las acciones de febrero re-definieron las relaciones de fuerza en el departamento de 

Cochabamba, la fuerza irradiadora de la coordinadora alcanzó el centro mismo de la 

capital y se aglutinaba a su alrededor. Una gran alianza de organizaciones y personas de 
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la más diversa procedencia social, clasista, étnica y genérica, convirtiéndose, en la única 

organización con legitimidad, autoridad moral y fuerza de dirección reconocida por 

todos. Los esfuerzos de parte del gobierno, de las autoridades municipales, de las elites 

locales, y su comité cívico (CC), ni los expertos internacionales, lograron detener su 

impetuoso avance. 

Hasta entonces las reivindicaciones regionales siempre habían sido dirigidas por 

fracciones de los sectores económicamente poderosos con la ayuda de sus medios de 

comunicación, que actuaron siempre como dispositivos ideológicos, pero la articulación 

de la “coordinadora” como vigorosa auto-representación de la heterogénea multitud 

plebeya, logró posesionar el tema del agua en sus variantes temáticas en la esfera 

pública, y de esta forma la problemática del agua en la sociedad civil se tornó en el tema 

central y el factor de movilización. 

La negativa de la empresa transnacional para negociar algunos términos del contrato 

radicaliza la posición de la “coordinadora” que ahora exige la anulación del contrato, 

determina de igual manera la realización de una consulta popular sobre este tema, en 

ella participaran cerca de 50.000 habitantes de la ciudad Cochabamba y de las zonas 

rurales afectadas por el conflicto, que ratificaron las determinaciones de la 

coordinadora. Este novedoso acontecimiento tuvo dos significados importantes, por un 

lado, la manera de su realización, movilizando de manera sincrónica las estructuras de 

movilización de los sindicatos, de las juntas vecinales, de las organización comunales 

de los regantes, y de las comunidades indígenas campesinas, así como las iniciativas 

personales y se logra un caudal impresionante de energía social, que posibilita la 

movilización y el éxito, por otra parte, esta acción pionera anuncia y anticipa, como 

debería ser la gestión democrática de lo público en todo el ámbito nacional. 

La consulta popular, involucró a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, a la 

sociedad en su conjunto, en las prácticas deliberativas y ejecutivas como son las 

asambleas y los cabildos, que son eventos realmente democráticos, donde los 

ciudadanos se hacen responsables del destino de los demás al hacerse responsable de su 

propio destino, en contraposición a la democracia representativa donde una vez 

concluida las elecciones, la emisión del voto, la manifestación del soberano, un grupo 
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de elegidos deciden de modo discrecional y a veces irresponsable el destino de todos los 

bolivianos sin responder de sus errores ante nadie. 

La “coordinadora del agua y de la vida” en una gran asamblea después de analizar los 

resultados de la consulta, las determinaciones asumida en los cabildos y las asambleas 

sectoriales y de discutir algunas opciones para la movilización, determinó la realización 

de un paro regional indefinido y el bloqueo de las carreteras, a partir del 4 de Abril del 

2000. Los objetivos que el movimiento social se propuso alcanzar fueron la expulsión 

de la empresa “Aguas del tunari” y la modificación de la Ley 2029, en los aspectos 

relacionados a los usos y costumbres en la gestión del agua. 

El MSIS constituido por los productores de la hoja de coca y los regantes junto a la 

población humilde la ciudad compuesta mayoritariamente por emigrantes indígenas, 

constituyen una fusión que ya no comparten un espacio territorial, pero si códigos 

civilizatorios, y se erige como una identidad social dirigente, superando en la acción su 

condición de nación largamente ignorada y arrinconada en los márgenes y en la 

profundidad del estado y la sociedad moderna y junto, a sus aliados, ocupa simbólica y 

materialmente el centro de la ciudad. La fuerza del movimiento MSIS, anulo otras 

formas de representación y redujo la presencia del estado a su fuerza represiva y 

finalmente fueron reducidos al espacio territorial de sus propios cuarteles117.  

La semana de acontecimientos en la que la multitud en acción logro la supresión 

temporal, tanto material como simbólica del estado, en el departamento de Cochabamba 

es una experiencia nueva y valerosa en el ejercicio de la soberanía popular, y en el 

ejercicio de la democracia. Se expresa en un cabildo convocado y dirigido por la 

                                                 

 

 

117 En relación al tema se ha escrito, los autores que destacan son: Orellana García, Fernando García y 
Herbas Quitón: La “guerra del agua”. La crisis de la política en Bolivia, PIEB, La Paz, 2003, Ana Esther, 
Cereña: La guerra por el agua y la vida: Una experiencia de construcción comunitaria frente al 
neoliberalismo y al Banco Mundial, Fabrilco@supernet.com.bo, Cochabamba, 2004, Omar Fernández, 
Carlos Crespo, y Carmen Peredo: Los regantes de Cochabamba en la guerra del agua: Presión social y 
negociación, Memoria, Cochabamba, 2004 y Gonzalo, Maldonado, H2O: La guerra del agua, Fondo 
editorial de los diputados, La Paz, 2004. 
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coordinadora, en el que participaron junto a sus aliados urbanos vecinos universitarios y 

profesionales, decidieron, la ocupación de la Empresa “Aguas del tunari”, dando de este 

modo, los primeros pasos en la novedosa experiencia de la autogestión de la empresa 

del agua. Los movilizados ejecutan la ocupación dudando y con temores, en su primer 

momento, pero más adelante manejaron la gestión de la empresa con decisión y 

responsabilidad. 

El conflicto alcanza una nueva dinámica por la actitud represiva del gobierno que en 

lugar de dialogar y dar soluciones a las peticiones de los movimientos sociales, 

responde con la detención de los dirigentes de la coordinadora y una fuerte represión 

que ocasionó la muerte de algunos jóvenes manifestantes. Esta situación, impone una 

dinámica en la movilización de la multitud, que desata una ola de solidaridad con los 

dirigentes que luego se traducirá en el fortalecimiento y la cohesión, la muerte de los 

jóvenes generaliza y refuerza la decisión de castigar al estado por estos actos y crece un 

sentimiento colectivo regional, que cuestiona, duda y finalmente rechaza la legitimidad 

y el orden simbólico del estado. 

El estado ya no es percibido como interlocutor de las demandas sino como un peligro 

una amenaza para el sentido de comunidad, de acción y de vida que ellos están 

defendiendo, sus viejas creencias y los márgenes de tolerancia respecto al Estado y sus 

quehaceres cotidianos se desvanecen. Al igual que la sumisión a su monopolio por parte 

de los movilizados, éstos arremeten contra su institucionalidad, la prefectura, la alcaldía, 

y otras reparticiones que han perdido toda validez y un nuevo orden público entra en 

vigencia en todo el departamento. En esta nueva horizonte, “La coordinadora del agua” 

es un poder político con un discurso hegemónico asentado en esquemas interpretativos 

del mundo obrero, indígena y popular; con capacidad de movilización departamental y 

producción repropuestas; con estructuras de deliberación (asambleas, cabildos, 

barricadas); con fuerza de coerción que ha arrinconado al estado y, con embrionaria 
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pero creciente capacidad para imaginar un orden político alternativo a escala 

general”118, que tuvo la capacidad de convocar a cabildos con más de cien mil personas 

con plena disposición para la articulación de un nuevo horizonte político alternativo. 

8. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDÍGENAS Y SU ACCIÓN EN LA 

FORMA COMUNAL 

Las acciones colectivas en forma de multitud que sacudieron la institucionalidad estatal 

en la ciudad de Cochabamba, repercutieron en todo el país, su fuerza de irradiación 

alcanzó los espacios rurales de las regiones andinas del departamento de La Paz, en la 

comunidades aymaras se comenzó a discutir de modo cada vez más intenso las 

problemáticas del agua, de las tierras y de la coca. La temática del agua asumía más 

centralidad en la preocupaciones y discusión de las comunidades indígenas 

particularmente del altiplano, en la medida que el gobierno intentaba a toda costa 

aprobar una Ley en el espíritu neoliberal privatizador de la época que regule la 

propiedad y el manejo de este elemento vital. 

Si bien la intención del gobierno es privatizar las fuentes de agua controladas por las 

comunidades el motivo de la discusión y preparación, en ultima instancia, fue el 

detonante de la acción colectiva. Creó el escenario adecuado para la unidad de todas las 

comunidades y las personas afectadas, y la solidaridad del resto de las comunidades. El 

contenido profundamente político de esta acción colectiva esta impregnada y hasta 

cierto punto determinada, por los procesos discursivos que planteaban la recuperación 

de la memoria histórica, denuncia la exclusión y el racismo, el colonialismo interno 

propia de la república, a través de su discurso corporal, de su simbolismo, y su manera 

de escindir el mundo entre blancos e indígenas. 

                                                 

 

 

118 Gutiérrez, Raquel, García Linera, Álvaro y Tapia Luis, 2000: La forma multitud de la política de las 
necesidades vitales, en El retorno de la Bolivia plebeya, Muela del Diablo, La Paz, p. 167. 
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En este horizonte, MSIS es portador de un proyecto político, que desencadena procesos 

de unificación comunitaria y de construcción o reconstitución identitaria con un fuerte 

grado de autonomía. Este proyecto político esta extraído desde las profundidades de la 

memoria colectiva y contiene la capacidad de proyectar horizontes de acción inspirada 

en su historia compartida. La acción colectiva indígena aymara es posible porque en los 

meses de septiembre y octubre, se condensaron problemas contemporáneos ocasionados 

o agudizados por las pretensiones del gobierno de mercantilizar el agua en su 

desquiciado afán continuar al implementación del modelo neoliberalismo y las 

herencias históricas coloniales y republicanas de discriminación, de exclusión, de 

colonialismo interno. 

Otro elemento de importancia substancial en este movimiento son la cualidades del 

liderazgo de la CSUTCB, ésta desarrolla desde la década de los 70, una línea de lucha 

por la autonomía y la independencia de las nacionalidades indígenas en relación al 

tutelaje y cooptación respecto al estado. Las cualidades de su dirigencia que es 

portadora de un discurso autonomista radical que, hacen uso de un leguaje, irreverente y 

contundente frente al gobierno, al sistema político y a las elites políticas que la manejan, 

tuvieron la capacidad de articular las nuevas y viejas fidelidades en un MSIS que tuvo la 

capacidad de empujar a una crisis terminal a la institucionalidad estatal neoliberal y 

republicana. 

Las movilizaciones indígenas campesinas aymaras de septiembre y octubre del 2003, al 

igual que las de abril en Cochabamba del mismo año, han practicado mecanismos y 

nuevas formas de movilización, determinando las tendencias y los lineamientos 

destinados a regenerar la política y la forma de gobierno en el país.  

La forma “comunidad”, es decir las comunidades movilizadas, sustituyó de manera 

fáctica el poder estatal en los espacios territoriales en los que se desarrollaba el 

conflicto. Las autoridades y las instituciones que representan al estado nacional fueron 

disueltas y sustituidos por un sistema de autoridades comunales, asentada en la tenencia 

familiar de tierra y la obligatoriedad de asumir la responsabilidad publica de manera 

obligatoria y rotativa. Este sistema y lógica comunal, funciona como soporte de la 

movilización, que permiten en su interior una extendida discusión democrática sobre la 

conveniencia y justeza de su causa, en asambleas, ampliados, cabildos espacios 
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democráticos donde se discuten los objetivos de la movilización, y en correspondencia a 

ellos, se toman decisiones sobre las modalidades de la acción colectiva. 

El desarrollo del conflicto impone a los movilizados la necesidad de dotarse de una 

dirigencia eficaz que coadyuve o, en su caso, sustituya a dirigencia formal y se 

constituye de los Comités de Bloqueo conformados por personas destacadas y la 

comunidad. Estos Comités funcionan el tiempo que dura el conflicto, y sus funciones 

consistían en coordinar y ejecutar las acciones determinadas en las asambleas, facilitar 

las relaciones y las coordinaciones de los movilizados, distribuidos a lo largo y ancho 

del conflicto, buscaron coordinar acciones con los aliados simpatizantes y finalmente 

participaron en la negociaciones con representantes del gobierno. 

El sistema comunal de las rotaciones junto al “ayni” fueron implementadas de manera 

creativa a lo largo del conflicto. Cada veinticuatro horas una comunidad era remplazada 

por otra, ésta a la vez era remplazada después de otras veinticuatro horas por la 

siguiente, las que después de cumplir su turno podían retornar a sus comunidades para 

realizar sus actividades productivas. De esta manera el Bloqueo pudo mantenerse 

durante mucho tiempo, bajo esta lógica es posible movilizar ingentes cantidades de 

comunidades y personas, garantiza la logística del conflicto, ya que los turnos rotativos 

permiten a los movilizados abastecerse de alimentos y los recursos necesarios para 

continuar en los bloqueos. Garantizaron la sostenibilidad de las acciones, porque los 

esfuerzos para desbloquear de la policía y las fuerzas armadas fueron inútiles porque las 

comunidades en movimiento respondieron de forma inmediata y organizada, cubriendo 

de obstáculos las carreteras. Era tan contundente la acción que la presencia del estado 

solo se manifestaba a través de esporádicos y cortos recorridos de los efectivos del 

orden por el escenario de a lucha. Al final se quedaron en sus cuarteles el tiempo que 

duró el conflicto. 

La democracia comunal es practicada al interior de las mismas comunidades de modo 

permanente para resolver problemas que atañen al conjunto de las esferas de la vida, es 

ampliada con tiempos de conflicto a todos los espacios en los que se ha manifestado la 

protesta y abarcaron los ámbitos regional y departamental. En los diferentes momentos 

del conflicto se debatieron sobre los pasos a seguir, involucrando de manera directa a 

las bases para consultarlas de modo permanente sobre la situación y perspectiva de la 
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movilización, sobre la forma de dirigir la vida política del territorio en conflicto, así 

como la defensa territorial de las comunidades movilizadas. Desarrollan una experiencia 

donde su moral pública está basada en una responsabilidad civil propia, que se 

materializa a partir de la expulsión del estado, la gestión y defensa de los cursos 

naturales como el agua y la tierra entendidos como un bien común, en los espacios 

ocupados119. 

Esta nueva forma de poder político constituido en el conflicto, se manifestó en las 

asambleas y los cabildos que funcionaban como escenarios de participación 

políticamente igualitaria y incluyente, espacio donde se forma la opinión pública, que 

cuestionaba al estado nacional. En este horizonte, los movilizados ejercían su propia 

soberanía, porque sólo obedecían a las decisiones colectivas acordadas por ellos 

mismos, y estaban basadas en una moral de responsabilidad ética y publica propia, que 

se inspiran en las formas de acción normativamente reguladas, donde se acepte de 

antemano la existencia de lazos de unidad que determinan por anticipado los principios 

de obligatoriedad de sus miembros, para que los acuerdos tengan un carácter 

imperativo, la democracia comunal une la acción comunicativa, la deliberación que 

construyen un horizonte de acción, con la acción normativa de obligatoriedad para todos 

los que participen en la elaboración deliberativa de las resoluciones o acuerdos. Por lo 

tanto la fuerza de la obligatoriedad para el cumplimiento de las resoluciones, está 

asentada en la fuerza de la tradición, en la responsabilidad moral individual y 

comunitaria, y en la consideración por los demás en forma de responsabilidad pública 

que, obliga a los que acordaron una resolución a cumplirla indefectiblemente. 

La acción social de los pueblos indígenas es, además, una lucha en la esfera simbólica, 

una disputa para imponer o posesionar en el imaginario colectivo nacional nuevas 

                                                 

 

 

119 La denominada “guerra del gas” a sido objetos de numerosos investigadores entre ellos Mirko, Orgáz: 
La guerra del gas: Nación versus estado Transnacional en Bolivia, OFAVIN, La Paz, 2002, Pablo, 
Mamani: El rugir de las multitudes: La fuerza de los levantamientos indígenas en Bolivia/Qullasuyu, La 
Paz, 2004, Pablo, Mamani: Geopolíticas indígenas, CADES, La Paz, 2005. 
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estructuras de representación, nuevas jerarquizaciones, nuevas significaciones y 

significados y en correspondencia con éstas, una nueva división del mundo, el nuevo 

simbolismo orientó y vigorizó la movilización social indígena, cuestionando y en parte 

desplazando algunos elementos simbólicos hasta entonces dominantes tanto en su 

interior como en el exterior del movimiento. 

Esta lucha simbólica se expresó, en primer lugar, a través de la utilización de un idioma 

indígena (quechua, aymara, guaraní, etc.) en asambleas, diálogos y medios de 

comunicación y en base al cual se tejieron las redes de solidaridad y una actitud positiva 

respecto a sus acciones en la opinión pública, que determinaron en alto grado, la 

amplitud, la intensidad, el recorrido y la dirección de la movilización. En este contexto 

el idioma se constituye en elemento de diferenciación entre nosotros los rebeldes y los 

otros, el conocimiento comunal del territorio y la utilización de ése conocimiento para el 

manejo favorable de sus recurso en el conflicto, devino en soberanía sobre el espacio en 

el que se desarrolló la movilización, separando también territorialmente las dos 

civilizaciones, la propia donde de manera soberana la ocuparon y, además, pretendieron 

ampliarla expandirla, y la otra territorialidad donde la soberanía aun cuando formal le 

corresponde la estado nacional. 

El sistema asambleístico de las comunidades, que en momentos del conflicto asumieron 

las formas de cabildos, de ampliados, asambleas ínter comunales, para la consulta, la 

deliberación y la ejecución de las resoluciones en pequeña y gran escala, demostró la 

existencia de un sistema político de toma de decisiones diferente al liberal. Y 

finalmente, el aprovechamiento de la lógica productiva comunal con su sistema de 

rotación y “aynis”, considerablemente autosuficiente, otorgó a los movilizados la fuerza 

y la sostenibilidad en el tiempo de sus acciones y reafirmó contundente en los indígenas 

movilizados, el sentido y el sentimiento de pertenencia a sus colectividades que les 

preceden, pero al mismo tiempo los proyecta y estimula a imaginar un porvenir común 

que les une como una colectividad, una civilización y los diferencia del resto, unidos 

por la fuerza articuladora de la comunidad, que busca el bien común, a través de la 

disputa sobre la forma de gestión de los bienes comunes necesarios para la reproducción 

social. 
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En este horizonte, afirmar que los MSIS a través de la forma “comunidad”, son los que 

por un lado, originan y desarrollan en su interior una fuerza social que regenera la vida 

democrática de las civilizaciones indígenas y a partir de esta renovación, reforman a los 

sectores populares urbanos de la sociedad boliviana, como en el caso de a coordinadora 

del agua. Por el otro lado impulsa la formación de una identidad nacional indígena 

separada de la identidad nacional y estas dos dinámicas de un mismo proceso son 

finalmente las que definirán los años posteriores de reforma democráticas en proceso. 
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CAPITULO IV 

OFENSIVA DEL LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

INDÍGENAS Y LA CRISIS DEL ESTADO 

1. LA CRISIS COMO MÉTODO DE ANÁLISIS 

El periodo que se inaugura el 2000 en Cochabamba considerado por algunos autores 

como la fase rebelde del proceso de emancipación del mundo indígena, presenta una 

secuencia de momentos de movilización y conflicto. Con el propósito de estudiarlos 

recurrimos al concepto de la “crisis” como método de conocimiento propuesto por René 

Zavaleta120 en su libro “Las masas en Noviembre”, 1983, para analizar la historia 

boliviana en sus momentos de conflicto, es decir, de destapamiento general de la 

sociedad en toda su desnudez. Luis Tapia desarrolla y enriquece este concepto, tanto en 

el análisis, que él en su estudio sobre el pensamiento de Zavaleta en su libro “La 

producción del conocimiento local”, como en su articulo “crisis y lucha de clases”, 

publicado en el libro “Memorias de Octubre”, 2004. 

Para el estudio de sociedades abigarradas121, como Bolivia, el autor sostiene que “la 

crisis es la forma clásica de la revelación o reconocimiento de la realidad del todo 

                                                 

 

 

120 Zabaleta, René, 1983: Las masas en noviembre, Juvenil, La Paz, p. 13 
121 Al referirse sobre a la categoría “abigarrada” Zavaleta sostiene: Si se dice que Bolivia es una sociedad 
abigarrada es porque en ella no solo se han superpuesto las épocas económicas (las del uso taxonómico 
común) sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura y el capitalismo a 
otra y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario o como si hubiera un país en el feudalismo y otro en 
el capitalismo, superpuestos y no combinados sino en poco. Tenemos por ejemplo, un estrato, el 
neurálgico, que es el proviene de la construcción de la agricultura andina o sea de la formación del 
espacio; tenemos de otra parte, (aun si dejamos de lado la forma mitimae) el que resulta del epicentro 
potosino, que es el mayor caso de descampesinización colonial; verdaderas densidades temporales 
mezcladas no obstante no solo entre sí del modo más variado sino que también con el particularismo de 
cada región, porque aquí cada pueblo viste, canta, come, y produce de un modo particular y habla todas 
las lenguas y acentos diferentes sin que unos ni otos puedan llamarse por un instante la lengua universal 
de todos. En medio de tal cosa ¿Quién podría atreverse a sostener que esa agregación tan heterogénea 
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social. Esta contiene un modo patético de la manifestación.(…) La crisis se postula por 

tanto como el fenómeno o la exterioridad de sociedades que no tienen la posibilidad de 

una revelación cognitiva empírico-cotejable, en este horizonte, una característica 

substancial de las sociedades abigarradas, es la imposibilidad de cuantificarlas.122. 

Otra característica de la crisis como un acontecimiento actualizador según el autor, “Es 

en la crisis es algo actual, es el resultado de un proceso que dura en el tiempo y se 

manifiesta en un espacio determinado y no una preparación. La crisis es la forma de la 

unidad patética de lo diverso, así como el mercado es la concurrencia rutinaria de lo 

diverso, por lo tanto, La crisis no solo revela lo que hay de nación en Bolivia sino que 

es en sí misma un acontecimiento nacionalizador: los tiempos diversos se alteran con su 

irrupción123” y se abre ante los ojos del curioso investigador, la posibilidad de conocerla 

de estudiarla en sus dimensiones no conocidas. 

La propuesta expresada por Zavaleta es ampliada y enriquecida por Luis Tapia quien 

sugiere entender el concepto de la “crisis” como un método que se caracteriza por ser 

análisis de situaciones concretas pero que son concebidas como síntesis de la totalidad 

social tiene mayor capacidad de penetración cognitiva, pertinencia y arraigo, en 

situaciones de crisis, sobre todo en sociedades no homogeneizadas por el capital pero ya 

penetradas y transformadas por él124. 

Estas sociedades abigarradas caracterizadas por sus desarticulaciones en momentos de 

quietud y normalidad, no revelan tan visiblemente sus movimientos y procesos en 

curso, es la “crisis” que la destapa y la muestra en toda su universalidad, los sectores 

inertes o receptivos se distancian de la unidad autoritaria del estado, la sociedad se 

                                                                                                                                               

 

 

pudiera concluir en el ejercicio de una cuantificación uniforme de poder?. De tal manera que no hay duda 
de que no es sólo la escasez de estadísticas confiables lo que dificulta el análisis empírico en Bolivia sino 
la propia falta de unidad convencional del objeto a estudiar. 
122 Zavaleta, Mercado René, 1983: Las masas en noviembre, Editorial Juvenil, La Paz, pp. 16-19. 
123 Ibidem. p. 19. 
124 Tapia, Luis. 2003: La producción del conocimiento local, Muela del Diablo, La Paz, p. 254 257. 
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presenta de una manera desnuda y esta desnudez alcanza a la totalidad de los sujetos 

que se encuentran en el ámbito de la crisis.  

De manera, acertada, Luis Tapia manifiesta que “para conocer o explotar el horizonte de 

visibilidad dado por las sociedades capitalistas, se necesita quebrar la subordinación 

ideológica a los poderes del capital, es decir, cuando se vislumbra la posibilidad de 

remontar el tipo de organización social y política también se puede explicar mejor sus 

estructuras. El desarrollo del sujeto, colectivo en este caso, es condición de 

conocimiento y de su profundización. El sujeto debe existir antes que su poder” cuando 

este sujeto ha desarrollado prácticas que permitan pensar primero su autonomía y luego 

su dirección que concluye en la construcción de un proyecto político, cuando en 

definitiva ha desarrollado la idea de constitución de su propio poder, es cuando produce 

crisis en su sociedad. 

La crisis que es algo que ocurre en el sistema político, es decir, en el conjunto de 

relaciones entre el estado, el gobierno, la sociedad civil y se expresa con más fuerza en 

sus niveles de la articulación. Ha sido motivada por un conjunto heterogéneo de 

prácticas civilizatorias que no fueron institucionalizadas y tampoco integradas al 

cuestionado sistema político, los sujetos de estos regimenes civilizatorios, desde sus 

márgenes, desarrollan ideas, experiencias y practicas sociales y políticas, que el sistema 

ya no es capaz de desactivarlas, tampoco está en condiciones de asimilarla , porque para 

el movimiento que origina la crisis su autonomía es la condición esencial de existencia 

y realización. 

En tanto que la crisis produce márgenes importantes de incertidumbre en la vida política 

y social, los gobernados, así como gobernantes la perciben y la viven de diferente 

manera, es una crisis ideológica, porque se experimenta una fisura, un quiebre en el 

sistema de creencias, en la estructura ideológica que el sistema trato de construir, con la 

aspiración de cerrar el horizonte de posibilidades de organización de la vida social, de 

su capacidad de significar los hechos, las prácticas en el seno de ella, así como su 

capacidad de interacción.  

Al analizar los componentes y significados de la crisis política Luis Tapia nos ofrece 

una visión diferenciada para los sujetos que viven o son partícipes de estas sosteniendo 
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que la “crisis política es una crisis del tipo de dominación existente. Por eso algunos la 

viven como una perdida de la estabilidad en las relaciones de poder en que ejercían el 

control de medios materiales, y en los procesos de toma de decisiones, también la 

experimentan como un deterioro de procesos de justificación y legitimación de esas 

prácticas, otros sujetos, viven la crisis como un proceso de liberación, como la 

posibilidad de limitar los espacios de dominación de los otros, de reducir su poder 

monopólico, en la economía, y en la política”125. 

En este horizonte de análisis, los sectores dominantes en cuanto actores colectivos 

conciente de su rol, experimentan el deterioro de sus capacidades para organizar las 

relaciones de dominación, de subordinación, de mediación y de dirección, más o menos 

monopólico de los procesos políticos y económicos. Experimentan la crisis como 

descomposición de las estructuras de poder. En cambio, los sectores dominados 

experimentan la crisis como el desarrollo de nuevas capacidades organizativas y, sobre 

todo, como resultado de la organización, auto representación y rearticulación de lo 

social, como un grado de autocentramiento mayor, generalmente pensado como un 

proceso de organización dirigida a la crítica de la forma de organizar el estado actual y 

la dirección de sus políticas. 

Coincidiendo con Luis Tapia podemos sostener que la crisis política es el resultado de 

un proceso en el cual los sectores dominantes pierden paulatinamente su coherencia su 

legitimidad y composición política. En términos de sus capacidades para dirigir la 

reproducción y desarrollo de un régimen de dominación y explotación, al mismo tiempo 

es el resultado concomitante de un proceso en el cual otra clase social u otros sectores 

subalternos han ido desarrollando sus capacidades de organización y autonomía política, 

que ha fortalecido su composición política sobre todo en su componente autonómico. 

Esto significa que, en una crisis política no a todos les va mal, están mal los que 

dominan, están en movimiento y avance, están bien los que habían sido dominados 

                                                 

 

 

125 Tapia, Luis, 2004: Crisis y lucha de clases, en Memorias de octubre, Muela del Diablo, La Paz, p. 7. 
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hasta ahora. En este horizonte, una crisis política puede ser pensada como la 

combinación de un proceso de cambio en la composición política y técnica de los 

sectores dominantes, del bloque político que gobierna, así como en su régimen de 

dominación, en cambio se experimenta un proceso de fortalecimiento de la composición 

política de los sectores dominados que disputan los escenarios de poder y junto a ellos 

el conjunto de los grupos subalternos.  

A modo de síntesis, podemos afirmar que la crisis en Bolivia comienza a producirse 

cuando los MSIS han alcanzado la capacidad de actuar de manera autónoma y 

comienzan ha actuar alejados del estado desarrollando a través de la experiencia 

práctica la capacidades para relacionarse con otros grupas subalternos, para 

aproximarse, e incorporarles al movimiento de autonomización desarrollando junto a 

éstos, propuestas que con el transcurrir de los acontecimientos y por la capacidad de 

irradiar del movimientos al interior de la sociedad civil pueden convertirse en 

programas alternativos a los existente. En este sentido, la crisis también es movimiento 

de las sociedades, los MSIS que nacen en los márgenes de la sociedad nacional, 

cambian de posiciones, se expanden, se retraen, se rearticulan con otros sujetos de la 

sociedad civil, constituyéndose en un eje de articulación y rearticulación de las 

dimensiones constitutivas de la sociedad. 

2. ACCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDÍGENAS Y LA CRISIS 

GENERAL 

Bolivia comienza a vivir partir de los año 2000, períodos de intensa lucha social y 

política, generalizada y ampliada que busca reconfigurar las relaciones del poder 

económico, del poder político y del poder cultural; a este escenario tan conflictivo, 
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numerosos autores que se ocupan del tema, ha caracterizado como una época de crisis 

estatal general126.  

2.1 CRISIS DEL MODELO ECONÓMICO COMO FACTOR DETONANTE 

Un factor constitutivo de la crisis estructural que origina y desencadena la crisis política 

es la revelación nítida de los limites del modelo neoliberal aplicado a partir de 1985. 

Este proyecto que redujo el papel productivo del Estado, de acuerdo a sus creadores, sus 

operadores y sus propagandistas, tendría que posibilitar de crecimiento y modernización 

económicas, a través del crecimiento de la economía nacional en un 10% anual, 

favoreciendo de este modo el incremento de fuentes laborales y, mejoraría, el bienestar 

social de todos los ciudadanos. 

Los resultados reales a consecuencia de la privatización de las empresas públicas y la 

apertura de los mercados, después de dos décadas, demuestra que el crecimiento 

promedio de la economía es del 0,5% anual, que en los últimos años las fuentes 

laborales han disminuido y que el bienestar para la mayoría de la población no ha 

llegado, Una simple constatación de las cifras demuestran que, las expectativas que se 

crearon en gruesos sectores de la sociedad no se cumplieron, en consecuencia, el 

proceso de capitalización fue un fracaso económico rotundo. 

Otro objetivo que se planteó este modelo privatizador de las empresas públicas fue, 

atraer inversiones externas capaces de mejorar las condiciones de producción de la 

empresa privada, para elevar la productividad e incrementar los impuestos a favor del 

                                                 

 

 

126 Jahnsen, Carlos, 2007: Nuevo Movimiento Social en Bolivia, Colegio Nacional de Historiadores de 
Bolivia. La Paz-Bolivia, García, Linera, Álvaro, 2005: La lucha por el poder en bolivia, en Horizontes y 
límites del estado y el poder, la Muela del Diablo, La Paz, , Lazarte, Jorge. 2006: La Asamblea 
Constituyente: Un nuevo comienzo, Plural, Laserna, Roberto, Zegada M. Teresa, Henry, Oporto y Luis 
Verdesoto. 2007: Constitución y poder político, Plural, La Paz, Guzmán, Omar. 2005: lo nacional popular 
en movimiento: asonada popular y nuevas hegemonías, UMSA, La Paz-Bolivia, Romero, Carlos, 2005: 
El proceso constituyente boliviano, El país, Santa Cruz. 
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Estado, la inversión externa propiciaría el crecimiento de la base moderna de la 

economía boliviana y generaría bienestar social, como cualquier política pública. 

Lo que en los hechos sucedió en Bolivia es que la economía decreció y las condiciones 

laborales empeoraron drásticamente, se produjo una dualización de la estructura 

económica y laboral del país, por una parte, las empresas grandes con relaciones de 

trabajo asalariado solo emplean al 7% de la población trabajadora; las pequeñas y 

medianas empresas lo hacen con el 10%, en tanto que la empresa familiar, bajo 

relaciones de trabajo tradicionales emplea a poco más del 80% de la población ocupada, 

de manera inversa, son las grandes empresas quienes generan el 65% del Producto 

Interno Bruto (PIB), en tanto que la economía familiar produce apenas el 25% del 

Banco Nacional de Bolivia (PNB)127. 

El modelo de desarrollo privatizador, logro índices negativos en términos de la 

reducción de las desigualdades sociales. Según el Banco Mundial en Bolivia, en la 

última década se ha dado un constante crecimiento de la diferencia entre los ingresos del 

sector más rico respecto del sector más pobre, mientras que en América Latina, el 

promedio de la diferencia es de 1 a 30, en Bolivia es de 1 a 90, y en el campo llega a 1 a 

170 con lo que somos uno de los países con mayor desigualdad del mundo128.  

El modelo de desarrollo privatizador agudizó la desequidad e incrementó drásticamente 

las desigualdades económicas, limitó las tasas de crecimiento de la economía y la 

distribución de la riqueza se realizó de forma desigual, privilegió y priorizó el desarrollo 

económico basado en el exclusivo protagonismo productivo de la inversión externa 

impidiendo la diversificación productiva y promoviendo la exportación de las 

ganancias, y rompiendo de esta manera las articulaciones entre, la economía moderna y 

globalizada del país que abarca cerca del 28% de la población boliviana, y la economía 

                                                 

 

 

127 Nueva Economía, 28 de diciembre del 2004. 
128 Ferranti, Perri, Ferreira, Walton; 2004: Desigualdades en América Latina y el Caribe ¿Ruptura con la 
Historia?, Banco Mundial. 
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mercantil familiar-artesanal de los 700.000 establecimientos urbanos que agrupa al 37% 

de la población nacional129. 

Por último el modelo neoliberal de desarrollo privatizador a través de la capitalización 

impuso sus reglas de rentabilidad y exportación del excedente económico, por un lado 

tememos un diminuto sector vinculado a los procesos de globalización, y por el otro 

lado un sector mayoritario abandonado condenado a la degradación interna sin 

oportunidades para entrar en la modernidad económica, ésta situación es entre otras, una 

de las razones para que los MSIS, junto a los sectores urbanos populares, se hayan 

movilizado. 

3. CRISIS ESTATAL 

La crisis del Estado desatada por la acción de los MSIS a partir del comienzo de este 

milenio, no sólo es una crisis de carácter neoliberal patrimonial de corta duración130, 

que cuestiona los componentes estructurales encubada en los procesos político-sociales 

de la historia reciente, que pone en cuestión el modelo neoliberal. Es sobre todo una 

crisis de larga duración que cuestiona el conjunto de instituciones y de estructuras del 

estado republicano boliviano, es decir, en esta crisis general del estado, se condensan 

dos crisis, una crisis del estado en sus componentes de corta duración neoliberal y una 

crisis del estado en sus componentes de larga duración republicana. 

                                                 

 

 

129 Grebe, Horst, 2002: El crecimiento de la exclusión, en VVAA, la fuerza de las ideas, Foro de 
desarrollo, La Paz.  
130 Este tema ha sido analizado por Álvaro, García Linera, La Lucha por el Poder en Bolivia, en 
Horizontes y Limites del Poder, Muela del Diablo, La Paz, 2004, Carlos, Romero: El proceso 
constituyente boliviano, El país, Santa Cruz, 2005 y Omar, Guzmán,: Lo nacional popular en 
movimiento: Asonada popular y nuevas hegemonías, UMSA, La Paz, 2005. 
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3.1 CRISIS DE LOS COMPONENTES DE CORTA DURACIÓN  

A la crisis del modelo privatista neoliberal, le sigue un proceso de deslegitimación del 

sistema político, las creencias conservadoras pierden fuerza, y la frustración en gruesos 

sectores de la sociedad boliviana porque el bienestar prometido no llegó, y se abre una 

fase que René Zavaleta llamó disponibilidad social131, en este espacio se van articulando 

las nuevas creencias y fidelidades, las nuevas demandas relacionadas, en primer lugar, a 

la satisfacción de sus necesidades inmediatas como son los servicios básicos del agua, 

los servicios energéticos y el derechos al manejo de la tierra y el disfrute de sus 

productos. En segundo logar, las reivindicaciones de carácter político y democrático 

como son la exigencia de una asamblea constituyente de autonomía indígena, o 

democracia comunitaria.  

Con el propósito de caracterizar de manera más o menos adecuada este período rebelde, 

recurriremos a algunos elementos del esquema interpretativo propuesto por la mayoría 

de los autores del “grupo de la comuna” y otros que se han ocupado del tema, Álvaro 

Garcíaplantea un análisis objetivo de los tres componentes o bloques constitutivos, que 

tiene un estado. Estos serían: una correlación de fuerzas, un sistema de instituciones y 

un sistema de creencias132. 

La correlación de fuerzas entre 1985 y el 2000, está caracterizada, porque los sectores 

conservadores han hecho ocupación del aparato burocrático, administrativo, en los 

diferentes niveles estatales, y de esta manera el bloque de poder constituido por sectores 

exportadores-básicamente minería y agroindustria, parte de la banca, la inversión 

extranjera directa y organismos de apoyo multilateral, tiene la capacidad de decisión 

exclusivo. Este bloque de poder, que después de derrotar y desplazar al bloque 

corporativo organizado en torno a la COB, administró el poder negándole autonomía 

                                                 

 

 

131 Zavaleta, René, 1983: Las masas en noviembre, Juventud, La Paz. 
132 García, Álvaro, 2005: La Lucha por el Poder en Bolivia, en Horizontes y Limites del Poder, Muela del 
Diablo, La Paz. 
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respecto a su clase, con relativa estabilidad política y sin grandes contratiempos la 

década de los 90. 

A partir del año 2000 esa correlación de fuerzas se ha modificado de manera drástica. 

los MSIS rurales y urbanos en alianza con sectores de las clases medias que en los años 

ochenta y noventa no tenían fuerza de presión ni poder político, acumularan una 

capacidad política que les permitió cambiar leyes, modificar políticas públicas, cambiar 

gobernante por medio de la presión y a través de procesos electorales, el bloque de 

poder que ocupo el gobierno desde 1985 hasta el 2005, se derrumbo, y los sectores 

sociales indígenas y nacional populares construyeron un bloque que fue capaz de 

modificar el poder estatal y a través del gobierno modifica las políticas públicas.  

La institucionalidad democrática de 1985 al 2003 se caracterizó por subordinación del 

poder judicial al poder ejecutivo; la sumisión del legislativo al poder ejecutivo esto era 

posible por el funcionamiento la llamada gobernabilidad pactada, que consistía en la 

formación de bloques mayoritarios en el parlamento para garantizar estabilidad al 

presidente. A cambio, el presidente y los partidos del oficialismo se distribuían 

proporcionalmente a la cantidad de parlamentarios que lograron, de esta manera los 

empleos o fuentes de trabajo en la administración pública en los poderes del estado, 

eran distribuidos en correspondencia al número de votos logrados y la habilidad de los 

negociadores de los partidos de la coalición de gobierno. 

Después de la expulsión de Sánchez de Lozada del gobierno y del nombramiento de 

Carlos Mesa como su sucesor, éste sistema de estabilidad institucional se derrumbo, se 

constituyó un ejecutivo sin mayoría en el parlamento. Frente a la pérdida de fuerza tanto 

del ejecutivo, como del legislativo, se acentuó en Bolivia la abierta dualización del 

sistema político; que comenzó a inicios del año dos mil. Por una parte, se toman cada 

vez menos decisiones por iniciativa de los desgastados partidos políticos en el 

parlamento. Por otra parte, la iniciativa política se trasladó a los espacios 

extraparlamentarios. Se hace política desde las comunidades indígenas movilizadas y 

constituida en MSIS, los sindicatos, los gremios, las juntas de vecinos, desde los 

comités cívicos que también son estructuras de acción política que obligan al 

parlamento a discutir una agenda política impuesta por los Movimientos Sociales desde 

las calles, los bloqueos de caminos, las marchas. Contiene temas como de asamblea 
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constituyente de referéndum, de nueva ley de hidrocarburos, de esta manera el pacto de 

gobernabilidad, a través de la democracia, que en los últimos 20 años que le dieron 

estabilidad al estado boliviano llego a su fin. 

El sistema de creencias constituidas por las ideas fuerza que sirven de base para tejer el 

discurso político y la materialización de la política los años de neoliberalismo fueron la 

modernidad, el libre mercado, la inversión externa, la democracia liberal, el progreso. 

Simbolizaban el proyecto modernizante de la sociedad y la política. Éstas ideas que 

cautivaban a los sectores mayoritarios de la sociedad, en todos sus estrados, fueron 

perdiendo fuerza. Ya no entusiasmaban a los ciudadanos y en su reemplazo surgen 

nuevas ideas que encandilan, sobretodo, a los sector es que no fueron beneficiarios de 

las políticas privatizadoras. En este nuevo horizonte las ideas nacionalización, 

descentralización, autonomía, gobierno indígena, autogobierno indígena, etc. logran 

paulatina e inexorablemente aceptación y apoyo de los sectores sociales mayoritarios y, 

finalmente se impusieron en el escenario discursivo de la política y sirvieron de 

inspiración para la acción y la actividad política debilitando y desplazando del escenario 

político e ideológico las ideas fuerza propias del discurso neoliberal. 

Constatamos que en la fase rebelde 2000-2005, se manifiestan con toda nitidez un 

cambio en la correlación de fuerzas. El bloque dominante entro en una crisis terminal, 

las fuerzas que sostuvieron al estado al gobierno neoliberal perdieron la hegemonía, la 

institucionalidad democrática y en este periodo ya no es capaz de garantizar la 

gobernabilidad política a nivel nacional. Las ideas fuerza del modelo neoliberal tuvieron 

que dar paso a las ideas fuerza que irradiaban y posesionaban en el ideario colectivo los 

MSIS, que desembocó en la constitución de un nuevo gobierno, un gobierno de los 

Movimientos Sociales conducido por el MAS-IPSP que comenzó a gobernar dotado de 

un programa elaborado a fuerza de movilizaciones. 

3.2 CRISIS DE LOS COMPONENTES DE LARGA DURACIÓN DEL ESTADO 

La fundación de Bolivia como república en 1825, no rompió con las estructuras 

mentales y mecanismos de exclusión en la que se asentaba la dominación colonial, el 

linaje, el apellido, el idioma, el color de la piel, continuaron siendo los valores en los 

que se basaban la propiedad, el prestigio y el poder, la primera constitución boliviana 
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propuesta por el libertador Simón Bolívar, asignaba la ciudadanía de modo expreso a las 

personas nacidas en el territorio de la naciente república, que supiesen leer y escribir en 

el idioma castellano y que no tengan vínculos de servidumbre, excluyendo de inicio a la 

población mayoritaria constituida por los indígenas y las mujeres, el ejercicio de los 

derechos de ciudadanos, negando de esta manera la ciudadanía a la mayoría de la 

población. 

Se sucedieron en la historia del país diferentes formas de estado y de gobiernos, que no 

modificaron sustancialmente esta discriminatoria exclusión política. El estado 

caudillista 1825-1880 y el régimen de la llamada democracia “censitaria”133 1880-1952, 

tanto en fase conservadora como liberal cambiaron muchas veces la constitución 

política del estado, pero la exclusión política-cultural de los pueblos indígenas y las 

mujeres se mantuvo invariable. 

Con la revolución de 1952 se inicia un proceso de democratización y un simulacro de 

homogenización cultural, se modifica el sistema de exclusión étnica cultural del estado, 

otorgando el derecho de ciudadanía a los pueblos indígenas y a las mujeres. El ejercicio 

de esta ciudadanía para los indígenas, sólo era posible en el marco liberal, donde 

estaban constituidos los derechos políticos, persistiendo de esta manera en la ancestral 

negación de la condición multinacional de la sociedad boliviana, constituida por treinta 

y seis naciones originarias con sus propios sistemas organizativos, sociales y políticos, 

formas civilizatorias tradicionales no capitalistas que viven sobrepuestas y entre 

mezcladas cultural geográfica y temporalmente. De este modo, éstas naciones, 

quedaban borradas del mapa político e institucional, quedaban marginados sus sistemas 

políticos, lo mismo que sus mecanismos del ejercicio de prerrogativas políticas.  

                                                 

 

 

133 Mayorga, René, 2000: La democracia o el desafío de la modernización política, en Bolivia en el siglo 
XX, Club de Harvard en Bolivia, La Paz. 
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En los doscientos años de vida republicana en Bolivia se han simulado procesos de 

mestizaje cultural, pero no se ha logrado construir una comunidad nacional única. Al 

contrario, la sociedad boliviana se mantuvo multinacional, multicultural y multilingüe. 

Una prueba de esta es que en el actual territorio boliviano viven, treinta y seis pueblos 

indígenas, a saber: aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, 

chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-

kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 

movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, 

weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.  

En la zona occidental del país se hallan concentradas las dos naciones indígenas 

originarias, más grandes, los quechua y aymara hablantes que suman más de 5 millones 

de personas. en la zona oriental del país viven la mayoría de estos pueblos con distintas 

características, posición geográfica y demográficamente abarcan desde unas decenas de 

familias hasta cerca de 100.000 personas, el 62% de la población total se identifica con 

algún pueblo originario134. Esta diversidad nacional es al mismo tiempo diversidad 

lingüística, cultural y simbólica es por demás claro que, Bolivia en rigor es una 

coexistencia de varias nacionalidades y culturas regionales sobrepuestas o 

moderadamente articuladas. Sin embargo, y pese a ello, el Estado es monoétnico, 

monocultural y excluyente, porque no fue capaz integrar en su núcleo simbólico y 

organizativo estatal legítimo, la gran pluralidad nacional, cultural, lingüística, política, 

económica, social, y organizativa de la sociedad boliviana. 

La población mayoritaria indígena podía acceder a las diferentes estructuras de poder 

tanto económico, político, judicial, militar, a prerrogativas y posibilidades de ascenso 

social a través de castellano. Esta situación de exclusión, a la que fueron condenados los 

pueblos indígenas, condujo a lo largo de toda la historia republicana a varios ciclos de 

                                                 

 

 

134 INE, 2002: Censo nacional de población y vivienda 2001; La Paz.  
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movilización rebelión indígena orientada a disputar la conducción, el manejo estatal y 

de ésta manera pugnar por una nueva hegemonía político-cultural en la sociedad. 

El nuevo ciclo de MSIS que, con sus acción colectiva puso en crisis al estado nacional, 

comenzó en los años 70, con la emergencia del movimiento indianista-katarista en los 

ámbitos comunal, sindical campesino, político e intelectual, y se presentó con un 

discurso identitario crítico e interpelador. Luego serán los indígenas de tierras bajas que 

con sus acciones colectivas visibilizaron los mecanismos de exclusión de decenas de 

pueblos olvidados por la sociedad. A mediados de la década de los años 90, los 

indígenas cultivadores de la hoja de coca se convirtieron en el sector que mayor 

esfuerzo realizó para resistir las políticas pro-norteamericana de erradicación de la hoja 

de coca ejecutada por los gobiernos neoliberales de turno. 

En abril del 2000 se marca un punto de inflexión en este ciclo de movilización indígena, 

sus demandas y sus capacidades de movilización social y política, articuladas en torno a 

la conquista de necesidades básicas y la defensa de recursos territoriales de gestión 

comunitaria. Las estructuras organizativas locales de tipo territorial y no territorial 

basadas en el lugar de residencia, en el control de bienes, la tierra el agua, la actividad 

laboral, gremial o simplemente de amistad, han ido creando, redes de movilización 

colectiva que han puesto en acción a los nuevos MSIS, que anclados en sus estructuras 

organizativas de alcance nacional como la CSUTCB, la confederación de colonizadores, 

los productores cocaleros, la confederación de pueblos étnicos de Santa Cruz (CPESC), 

la CIDOB, los Sin Tierra, el CONAMAQ, fueron capaces escenificar acciones 

colectivas que desencadenaron momentos de crisis en espacios territoriales como 

Cochabamba y El Alto. Incorporaron en sus acciones a las juntas de vecinos, a las capas 

medias a los sectores laborales, universitarios, etc. y lograron constituirse en 

Movimientos Sociales con gran capacidad de protesta y fundamentalmente de propuesta 

basados en estructuras de movilización importantes como el caso de la “coordinadora 

del agua” y la “coordinadora por el gas y vida” en la ciudad del El Alto. 

La comunidades indígenas de las tierras altas, de las tierras bajas, urbanas y rurales son 

sin duda, el núcleo, la columna vertebral de los MSIS contemporáneos y son, al mismo 

tiempo, las células de otras civilizaciones que en momentos de conflicto actúan como 

articuladoras de otros grupos sociales, de otros modos locales de articulación económica 
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política social y cultural de otra matriz civilizatoria. Esta capacidad de influencia e 

irradiación, hacen de estas acciones colectivas mas que un movimiento social, un 

movimiento societal, porque la fuerza y la dirección proceden de una sociedad entera 

que se encuentra en los márgenes, y que se proyecta tanto en el tiempo, como en el 

espacio del conflicto, en busca de transformar la sociedad nacional135. 

Los MSIS que sobre todo son estructuras de acción política. Desataron la crisis nacional 

porque sus acciones de protesta y reivindicación están dirigidas en primer término al 

estado, por el pedido de la abolición de la ley de aguas, la anulación de contratos de 

privatización, la suspensión de la erradicación forzosa de la hoja de coca, la lucha por la 

territorialidad y autonomía indígena, la asamblea constituyente, la nacionalización de 

los hidrocarburos). La propia afirmación de una política de la identidad indígena 

dirigida a visibilizar agravios estructurales, de exclusión política y de injusta 

distribución de la riqueza, están dirigidos, orientados al estado que, en toda la vida 

republicana, ha mantenido inamovible la dominación y la exclusión de los indígenas. 

Los MSIS a través de su acción han proyectado las tradicionales asambleas y cabildos, 

palestras locales de deliberación, gestión y control al ámbitos regional, allá funcionaron 

como sistemas de participación no institucional y control público, reconstituyendo el 

tejido social y reforzando su autonomía frente al estado. De esta forma redefinieron de 

manera radical lo que va a entenderse por acción política y democracia, paralizando y, 

en algunos casos, disolviendo recurrentemente la institucionalidad del estado en varias 

regiones del país, dando lugar a la coexistencia de dos campos políticos con 

competencias normativas, que actúan unas veces en cooperación y otras enfrentadas.  

La experiencias de ejecución práctica de derechos políticos, de deliberación, de gestión 

de la cosa pública fueron proyectadas a escala nacional. A través de la formulación de 

                                                 

 

 

135 Tapia, Luis, 2002: La Condición Multisocietal: Multiculcuralidad Pluralismo, Modernidad, Muela del 
Diablo/CIDES-UMSA, La Paz-Bolivia. 



202 

 

un diseño alternativo y razonable en relación a la dirección o conducción de la sociedad, 

es decir, a través de un modelo alternativo de reforma estatal y económica que no sólo 

se plantea transformar el orden de cosas existente en las últimas décadas sino que, 

además, se propone desmontar las estructuras coloniales vigentes en la historia 

republicana. 

Se puede decir, por tanto, que los MSIS en acción, han transformado varios aspectos del 

campo político nacional, creando a través de sus acciones un espacio propio y paralelo 

al oficial, con gran participación legitimidad, donde se produce política, rediseñaron el 

rol y la condición socioeconómica y étnica de los actores, innovando nuevas técnicas 

sociales en el que hacer político, cambiaron los fines del sentido de la política, 

superando o sustituyendo sus características, tanto neoliberales, como republicanas, y 

finalmente planteándose transformar el actual estado monocultural por un estado y una 

institucionalidad política multinacional136. 

El antiguo movimiento obrero tenía como centro la cohesión al sindical por centro de 

trabajo, en torno al cual se articulaban otras formas organizativas de tipo gremial 

básicamente urbanas. Los actuales movimientos sociales tienen como núcleo 

organizativo, a la comunidad indígena campesina-campesina en el área rural, y a las 

comunidades vecinales en el área urbana, alrededor de la cual se aglutinan asociaciones 

laborales maestros rurales, gremiales transportistas, comerciantes de la zona, 

estudiantiles, integrados a redes y mecanismos de participación, de adhesión y filiación 

colectiva a escala regional flexibles y fundamentalmente territorializada que se 

acomodan de los manera más adecuada a la formación híbrida y porosa de la sociedad 

boliviana. 

                                                 

 

 

136 García, Álvaro, 2005: La Lucha por el Poder en Bolivia. Horizontes y Limites del Estado y el Poder, 
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Los MSIS, desencadenaron contundentes movilizaciones, demostrando impresionante 

capacidad de desatar la crisis, porque, fueron capaces de aglutinar en torno suyo a un 

abanico plural de organizaciones y sujetos sociales tuvieron la lucidez de seleccionar 

adecuadamente los objetivos, los fines. Sobre algunas demandas específicas lograron 

concentrar las voluntades colectivas diversas, descentrando de esta manera las 

reivindicaciones y demandas, de la problemática del salario directo, propio del antiguo 

movimiento obrero. Priorizando la política reivindicativa de las necesidades vitales 

(agua, territorio, servicios y recursos públicos, hidrocarburos, educación) que 

involucran a los múltiples segmentos poblacionales subalternos y que, puede ser 

considerado como el componente del salario indirecto para los asalariados, como el 

soporte material de la reproducción para los vecinos, jóvenes y como la condensación 

del legado histórico cultural de la identidad para los indígena. 

3.3 LAS GRIETAS ESPACIALES DEL ESTADO 

En nuestro momento constitutivo como república, los fundadores de la patria, se 

orientaron más por la lógica del espacio que por la lógica de la composición social de la 

sociedad, por esta razón, los bolivianos somos producto del espacio. Esto define o 

determina la ansiedad colectiva de cohesión, de integridad, los bolivianos somos en 

realidad espacio-céntricos. La formación del estado se dará precisamente por su 

capacidad de validar territorialmente esos espacios. Se puede decir por tanto, que la 

densidad de la nación o la manera en como se mira así misma y como define sus fines, 

se mide por la forma de interiorizar socialmente el espacio como base material de su 

realización colectiva. Por eso, cuando acontece una crisis de estado, como la que se 

vivió a partir del año 2000, ésta es también un tensionamiento estructural del modo en 

que la sociedad asume su territorialidad y del modo en que se piensa como comunidad 

política moderna, como nación. 

El Estado no ejerce su soberanía con el mismo ímpetu en todo el territorio nacional, su 

presencia es mayor en espacios político-geográficos que cambian y se modifican según 

los desplazamientos espaciales de los núcleos articuladores de la economía y de los 

centros de emisión de reforma político-cultural del país. Así por ejemplo, el 

desplazamiento de la sede de gobierno de Sucre a La Paz a fines del siglo XIX, significo 
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el desplazamiento del eje político-cultural del estado de Sucre-Potosí, basado en la 

economía de la plata y su intelectualidad jurídica, al eje La Paz-Oruro-Cochabamba, que 

tiene como base la nueva minería del estaño y la producción manufacturera y una 

intelectualidad liberal que imagina una patria más productiva. 

La crisis del Estado a puesto en el escenario de las disputas un nuevo cuestionamiento a 

la centralidad geográfica del poder. Fundamentalmente basado en el dinamismo 

económico de Santa Cruz con su vitalidad agroindustrial y a Tarija con sus reservas 

gasíferas, apunta hacia una probable conversión en el núcleo movilizador de la 

economía nacional en las siguientes décadas, consientes de esta realidad, las elites de 

estas regiones hacen pública su aspiración autonomistas para sus departamentos. Oruro, 

con su economía minera, en repliegue y La Paz que no logra instaurar un nuevo patrón 

tecnológico adecuado a los nuevos requerimientos productivos de la economía mundial, 

no parecen tener la capacidad para evitar un posible traslado de la centralidad 

económica del Estado de occidente a oriente.  

La actual situación demuestra una polarización regional-clasista y étnica del país. Por 

un lado, una economía empresarial de “occidente” estancada y con un empresariado que 

ha renunciado a cualquier liderazgo político, por otra parte, un liderazgo económico 

moderno de “oriente”, pero con una capacidad política regional limitada, sin 

posibilidades para una erradicación geográfica y clasista, ninguno de de los polos puede 

ampliarse al ámbito del otro. Ante este escenario, surge con gran vigor un liderazgo 

político-cultural plebeyo-indígena en un incontenible ascenso, opuesto cultural, política 

y socialmente a las elites tradicionales, que se sostiene sobre una economía tradicional, 

urbano-campesina en crisis, y que políticamente es opuesto al proyecto de las elites 

oligárquicas de Santa Cruz.  

Esta situación de crisis territorial contiene una doble paradoja. Por una parte, el 

empresariado cruceño que dirige el bloque social que reivindica la pujanza de una 

economía moderna, tiene una lectura de la territorialidad estatal de tipo señorial, porque 

su visión de país no moderna y carecen de fuerza cultural y simbólica para alzarse un 

liderazgo nacional. Por el otro lado, los MSIS que se erigen sobre la precariedad de una 

economía tradicional, urbano-campesina, tienen una lectura nacional del espacio aunque 

carecen del sustrato material para liderar la economía. Sin embargo con la visión 
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nacional y su fuerza articuladora abren la posibilidad de construir un estado moderno, 

desde la pequeña economía doméstica-familiar. 

Nosotras como indígenas como colonizadores que nos dedicamos a la producción de 

nuestras chacras igual que todos nuestros hermanos indígenas y campesinos no 

queremos, no aceptamos las autonomías departamentales que quieren los empresarios y 

los del comité cívico cruceñista… Como han perdido el poder del gobierno, ahora 

quieren seguir teniendo el poder en los departamentos, en Santa Cruz, ellos buscan solo 

sus intereses, no les interesa los intereses del país, nosotros queremos autonomías 

indígenas, pero no queremos dividir al país, queremos ser parte, queremos la unidad.137 

Es un hecho constatable que la lógica nacional del espacio estatal esta incorporada en su 

horizonte intelectual del MSIS, porque su surgimiento y su proyección es el resultado 

del legado de una lógica agrícola de “múltiples pisos ecológicos”, es por esta razón que, 

los indios se imaginan el poder no sólo allí donde son mayoría indígena, sino en todo el 

país y apostaron acertadamente por la estrategia electoral, y han apostado a la asamblea 

constituyente entendido, por ellos, como el espacio donde se definirán los marcos 

referenciales para las nuevas formas de relación económica, política, social y cultural, 

porque sus pretensiones llega hasta donde llega el estado. 

Después de discutir el concepto “crisis como categoría cognoscitiva” en sociedades 

abigarradas como la boliviana, y analizar los elementos constitutivos de la crisis de 

corta y larga duración, así como la crisis espacial que se vivió en el país, pasamos a ver 

el accionar de los MSIS en este periodo. 

                                                 

 

 

137 Entrevista a Nemecia Achacllo, Actual Ministra de desarrollo rural y tierras, ex senadora nacional por 
Santa Cruz por el MAS-IPSP, ex dirigente de la Federación Departamental de Campesinas de Santa Cruz 
- Bartolina Sisa, ex dirigente departamental de MAS-IPSP. 
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4. MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA CRISIS DEL ESTADO 

El comienzo del ciclo rebelde inaugurado en abril del 2000 en Cochabamba, originó una 

crisis política profunda138, que se expresa a través del deterioro paulatino de las 

articulaciones del estado, y se manifiesta en el distanciamiento entre el gobierno y la 

sociedad civil y, fundamentalmente, con el conjunto de los grupos sociales rurales que 

se articularon de modo marginal con el estado y la sociedad civil. Esta crisis evidenció 

el notable deterioro que sufrió el gobierno en relación a su capacidad de regular las 

relaciones de dominación, de mediación y dirección de los procesos políticos, una clara 

descomposición de su poder de dirigir, de gobernar. 

Para los MSIS, que es el otro polo de esta crisis general del estado, ésta le abre un 

horizonte nuevo porque le facilita el despliegue de nuevas capacidades organizativas, 

ensanchando las posibilidades para rearticular las organizaciones sociales en 

correspondencia a sus estructuras de movilización e identitarias, y la precisión de sus 

objetivos políticos. Los éxitos iniciales alcanzados a través de la crítica y la acción, 

debilitaron al gobierno, lo obstruyeron lo condicionaron y en momentos determinaron 

dirección de su política. 

En este nuevo contexto de crisis política, las movilizaciones los productores de la hoja 

de coca, que protagonizaron una marcha desde sus regiones hacia la ciudad de La Paz 

en los meses abril y mayo del 2001, destinadas a impedir la erradicación forzosa de la 

hoja de coca, significó para sus protagonistas el despliegue de mucha energía, voluntad, 

al respecto el dirigente de los indígenas productores de coca Artemio…nos revela:  

después de mucha discusión en los sindicatos y las federaciones con los compañeros de 

base y los dirigentes, decidimos hacer la marcha hasta la ciudad de La Paz, las marchas 

las huelgas los bloqueos hay que organizarlos bien, si no hay organización y si no hay 

                                                 

 

 

138 Tapia, Luis, 2004: Crisis y lucha de clases, en Memorias de Octubre, Muela del Diablo, La Paz, p. 9-
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consenso nos ganan nos derrotan, cuando empezamos la marcha, la propaganda del 

gobierno contra la marcha y contra el Evo era fuerte, lo que quería el gobierno era 

impedir la marcha, que no llegue al La Paz, por eso utilizo la propaganda y los militares 

trataron de intervenir la marcha, pero nosotros continuemos por caminos vecinales, era 

mucho sacrificio, pero en el camino la gente nos apoyaba nos daba algo de comer, nos 

daba fuerza.139 

Su llegada jubilosa a La Paz, pese a los esfuerzos del gobierno para impedirlo, fue una 

victoria política, porque por una parte, dejó en evidencia el fracaso de las estrategias 

represivas del gobierno que la hostigó con la policía durante el tiempo que duró la 

marcha por otro lado, la estrategia mediática del gobierno destinada a desprestigiarla, a 

aislarla y anularla en la opinión publica no funcionó. Al contrario la marcha despertó las 

simpatías de los pobladores rurales a los largo de las carreteras y caminos que la 

apoyaron y también de la población urbana de las ciudades de La Paz y de El Alto. Con 

su arribo, a la sede del gobierno, los indígenas del Chapare lograron una fulminante 

irradiación nacional evidenciando una vez más que el proceso de acumulación de 

fuerzas y de experiencia de los movimientos indígenas, es un fenómeno ascendente e 

irreversible. En estas condiciones, al gobierno no le quedó otra alternativa que negociar 

y aceptar las reivindicaciones de los movilizados. 

4.1 LA MARCHA POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  

En este proceso de avance de los movimientos sociales en el 2002 se produjeron dos 

acontecimientos políticos de trascendental importancia. La marcha por la asamblea 

constituyente protagonizada por el Movimiento Indígena del Chapare, junto a sus 

iguales de las tierras bajas y altas en los meses de mayo y junio, y la elecciones 

                                                 

 

 

139 Entrevista a Asterio Romero, ex diputado nacional y actual dirigente de la Coordinadora de las seis 
Federaciones del Trópico de Cochabamba. 
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presidenciales en la que el MAS logro el 22% de la votación nacional constituyéndose 

en el segundo partido político más votado del país140. 

La determinación de los MSIS de avanzar en busca de sus objetivos políticos, empujó al 

sistema político y a los partidos que actúan en el, a una profunda crisis, que se 

manifestó, en la renuncia y la expulsión de militantes de conocida trayectoria política 

involucrados en actos de corrupción que en los medios de comunicación los hicieron 

públicos, el eclipsarse de importantes personalidades políticas que sufrió el sistema, 

dejo en evidencia que ya no era capaces de ocultarlos y tampoco de justificarlos, a pesar 

de la perdida de credibilidad, o quizás precisamente por eso, los partidos del viejo 

sistema pretendían beneficiar a algunos ganaderos, terrateniente y madereros militantes 

de esos partidos. Con la aprobación de un conjunto de instrumentos legales de 

regulación en materia agraria y forestal que, iban en desmedro de los derechos indígenas 

y campesinos, en este horizonte el gobierno trató a través de un decreto supremo la 

modificación de los artículos 202 y 238 del reglamento de la ley del Instituto Nacional 

de Reforma Agraria (INRA), para obligar a los campesinos a comprar sus tierras, se 

pretendía además flexibilizar las resoluciones administrativas 176/2001 y 177/2001 

relacionada a los alcances de la función económica y social para favorecer a los grandes 

propietarios. En la cámara de diputados de aprobó una Ley forestal que otorgaba 

“amnistía” forestal, esto significaba que las empresas madereras quedarían liberados del 

cumplimiento de sus obligaciones con el estado, es decir, el gobierno estaba regalando 

los bosques a los madereros para su depredación, porque la misma la Ley pretendía 

eliminar las atribuciones de la autoridad ambiental.  

Los indígenas del oriente que serian directamente afectados por la medidas que el 

ejecutiva pretendía implementar, decidieron movilizarse para impedirlo, el 15 de Marzo 

de 2002, logran suscribir un acuerdo con sus iguales de occidente, en la ciudad de La 

                                                 

 

 

140 En el capítulo quinto nos ocuparemos con más detenimiento sobre el proceso de transformaciones 
políticas desatadas por la fuerza democratizadora de los movimientos sociales. 
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Paz, denominado “pacto de unidad y compromiso”141, en el documento suscrito como 

acuerdo marco, se caracterizaba a la crisis como estructural y generalizada, por lo que 

su resolución requería transformaciones estructurales, y que las intenciones de los 

partidos del gobierno y de la oposición de impulsar una reforma constitucional que 

pretendía entre otras cosas reconocer la multiculturalidad del país, ya no era suficiente, 

porque no correspondía a la magnitud de la crisis, y no reflejaba la realidad 

plurinacional del país. Quince días después, se denunció públicamente las intenciones 

de los partidos neoliberales de aprobar instrumentos jurídicos en beneficio madereros y 

terratenientes, con el propósito de extenderse la resistencia, las organizaciones que 

suscribieron el “pacto de unidad y compromiso” y otras que se sumaron142, convocaron 

para el 6 de mayo del mismo año una concentración en la ciudad de Santa Cruz, este 

encuentro ratifica las denuncias y toma la determinación de implementar la 

movilización. 

Después de un corto pero intenso periodo de preparación, El 13 de mayo de 2002 

comenzó la marcha denominada “por la soberanía popular, el territorio y los recursos 

naturales”, las demandas de la misma fueron articuladas por los representantes de los 

pueblos indígenas, son la asamblea constitucional, el archivo de las pretendidas Leyes y 

de otras disposiciones jurídicas contrarias al interés de las naciones indígenas. 

La demanda de la asamblea constitucional tomó fuerza porque los partidos sistémicos 

consensuaron llevar adelante una reforma a la constitución vía parlamento, donde tenían 

una representación mayoritaria, destinada fundamentalmente a salvaguardar su control 

constituido en los órganos de poder, a través de la concentración del poder político. La 

                                                 

 

 

141 Este documento fue suscrito por el bloque Oriente, CONAMAQ, EL MST, la COD del Beni, la 
CAOP, la Federación de Mujeres Indígenas-Bartolina Sisa, Federaciones de Campesinos de de Santa 
Cruz, Pando, Vaca Diez. 
142 La convocatoria del 6 de Mayo, fue suscrita por las organizaciones que suscribieron el “pacto por la 
unidad y el compromiso”, y otras que se incorporaron como la CIRABO, CPESC; La secretaría de tierra y 
territorio del CIDOB, la COPIM, CECU, CICOL, CIEA, capitanía de la Zona Cruz, CICC, CIRPAS, 
CIBAPA, la COD de Madre de Dios y la CCDSR-SC. 
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propuesta de los pueblos indígenas, al respecto, era la convocatoria a la asamblea 

constituyente con participación de todos los sectores sociales del país, con el propósito 

de lograr transformaciones estructurales como una adecuada respuesta a la profunda 

crisis por la que atravesaba el país. 

La petición de suspender el paquete de disposiciones con las que el ejecutivo pretendía 

favorecer a los poderosos del campo se formuló de la siguiente manera: archivo 

definitivo del proyecto de modificación del Reglamento de la Ley del Instituto Nacional 

de Reforma Agraria, anulación del convenio suscrito entre el INRA y los ganaderos y 

archivo de cualquier proyecto de norma técnica de modificación de la “carga animal”, 

anulación de la Resolución Administrativa 176/01, referida a la verificación de la 

función económica social, modificación de la Resolución 177/01, sobre nulidad de 

expedientes agrarios por favorecer la legalización de trámites y títulos fraudulentos. y 

aprobación de un decreto supremo en el que se destinen todas las tierras fiscales a la 

distribución a favor de indígenas y campesinos, además demandaban la aprobación de 

un decreto supremo de reglamentación del derecho de consulta y participación 

establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a favor de 

las comunidades indígenas y originarias.143 

Las marchas “Por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales”, que duró 

39 días, tensionó hasta los extremos al sistema político en crisis Terminal. Las acciones 

del gobierno en procura de resolverlo, demostraron de modo nítido que sus capacidades 

de dirigir, de gobernar, eran tremendamente limitados, si bien hizo uso de todo el 

repertorio de mediadas que tenia a su alcance, que van desde el amedrentamiento 

psicológico, la campaña mediática masiva destinada a desprestigiar la marcha, el acoso, 

los amagos de represión por medio de las fuerzas de represión, el intento de dividir y 

sobornar a los dirigentes y, finalmente, la represión directa. No lograron el objetivo 

                                                 

 

 

143 Romero, Carlos (2005): El proceso constituyente Boliviano, editorial El País, Bolivia, p. 113.  
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manifiesto del gobierno de detener a toda costa esa marcha e impedir de esta manera la 

llegada de la misma la ciudad de La Paz. 

El gobierno intento por todos los medios divinos y logró coptar a Ángel Durán dirigente 

del MST y a Marcial Fabricano dirigente de la CIDOB, ambos suscribieron con el 

gobierno un acuerdo que fue desconocido por sus bases y por los marchistas quienes 

criticaron su actitud y los desautorizaron como sus representantes, las autoridades del 

gobierno al ver que su acción no dio resultado retomaron las negociaciones con los 

dirigentes de la marcha. 144 

La marcha avanzó y en su recorrido supo sortear las dificultades que el gobierno le 

imponía, las condiciones de éxito fueron, en primer lugar, su acción concertada como 

resultado de la firma del acuerdo de unidad y de compromiso firmado por los pueblos 

indígenas del oriente y el accidente, en segundo lugar, la convicción de todos los 

movilizados de que sus reivindicaciones no sólo eran justas sino que estas además eran 

certeras, porque tocaban el eje centra de la contradicción que desencadenó la crisis 

general del estado y, en tercer lugar, la creciente simpatía que logró captar no solo de 

los pobladores rurales que viven en los márgenes de las carreteras por la que la marcha 

avanzaba, sino, por una gran parte de los pobladores urbanos de los barrios pobres de la 

ciudades, logrando así un alto grado de legitimidad y una acumulación de capital 

político que permitió a sus dirigentes negociar desde posiciones mas favorables con los 

representantes del gobierno.  

Las elecciones presidenciales a realizarse en mes de junio, fue un factor que condicionó 

el conflicto en términos temporales, el gobierno no pudo recurrir al recurso de prolongar 

el conflicto para debilitarlo y de esta manera derrotar a los protagonistas de la 

movilización, por el contrario el gobierno estaba interesado en resolverlo lo antes 

posible, para garantizar de este modo, continuidad y buen termino al proceso electoral, 

                                                 

 

 

144 Entrevista a José Gonzáles, dirigente nacional de la federación de colonizadores de Bolivia 
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con la esperanza de lograr por esta vía de renovación de las elites políticas y sus 

partidos, la continuidad de su modelo neoliberal en descomposición.  

4.2 LA DERROTA DEL GOBIERNO 

Sin lugar a dudas, el primer éxito de la marcha fue haber llegado a ciudad de La Paz 

sorteando todas las dificultades y las acciones del gobierno para impedirlo. Es un gran 

triunfo del MSIS el pacto de unidad firmado por estos grupos se reafirmó en la práctica, 

que logró adhesiones importante a nivel nacional, quedando en evidencia que, ésta 

forma de movilización que es una creación de los MSIS, en el proceso de su 

acumulación histórica a comienzos de los noventa, fue una vez más eficaz y será 

refrendada por los movimientos sociales en el futuro.  

El segundo éxito de la marcha se deja establecer a través de un análisis contrastando, 

por un lado, los objetivos de la marcha, y sus reivindicaciones y, del otro lado, los 

resultados logrados. Las demandas de los movilizados fueron dos, asamblea 

constitucional y la detención y archivo de las Leyes y otras disposiciones jurídicas 

contrarias al interés de la nación y de los pueblos indígenas. 

La demanda para detener los aprestos de los partidos políticos de aprobar algunas leyes 

y, en su caso, algunas disposiciones administrativas en beneficio de los terratenientes, 

madereros y ganaderos, fue lograda porque, gracias a la movilización, salió a la luz 

pública las ocultas acciones e intenciones de los partidos políticos de derecha en el 

parlamento, y ante la manifestación de molestia hecha conocer por varios sectores, los 

parlamentarios, ya no se atrevieron a consumar sus intenciones. 

La marcha logro promover a lo largo de su recorrido y durante su estadía en la ciudad 

de La Paz, un gran debate nacional a cerca de la asamblea constituyente como ellos lo 

concebían, como un tema central de interés en la esfera publica, obligó a los 

representantes del gobierno y del sistema político a firmar acuerdos con los movilizados 

sobre ése tema, a partir de entonces la convocatoria de una asamblea constituyente es 

parte de la agenda política, los acuerdos a los que arribaron las partes se refieren 

fundamentalmente a la forma o procedimiento para viabilizarla, una del las 
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protagonistas de primera línea fue la ex senadora Leonilda Zurita quien describe la 

situación de la siguiente forma. 

En los meses Mayo y Junio nuestras organizaciones sociales estaban movilizadas 

porque decidieron luchar en dos formas la marcha de la CIDOB pidiendo asamblea 

constituyente y CSUTCB y todos sus afiliados en la lucha electoral, para nosotros era 

importante lograr algunos diputados para seguir avanzando en la lucha electoral para 

llegar al gobierno, los resultados al final eran muy buenos la asamblea constitucional 

avanzaba y nosotros logramos más del 21% de los votos y logramos ser el segundo 

partido político del país y logramos un brigada hasta de senadores.145 

Paralelo a la acción de los Movimientos Sociales Societales, indígenas, en el escenario 

político formal se da el proceso preelectoral en el que partición por primera vez después 

de mucho tiempo una opción política al orden neoliberal, con la capacidad de disputar a 

los partidos neoliberales espacios importantes en le escenario políticos nacional, los 

movimientos políticos indígenas lograran en estas elecciones el 27 % de la votación 

total, el MAS 22 %, y el MIP 6 % de esta manera la estrategia electoral definida por los 

movimientos sociales en su congreso de Santa Cruz en 1997 comienza a dar 

resultados146. 

5. EXPRESIONES ELOCUENTES DE LA CRISIS 

5.1 LA ACCIÓN DE LA MUCHEDUMBRE EN FEBRERO 

Los acontecimientos de 12 y 13 de febrero del 2003, en la Ciudad de La Paz, donde se 

enfrentaron unidades de la policía con unidades del ejército, que son el núcleo duro de 

                                                 

 

 

145 Entrevista con Leonilde Zurita, actual dirigente nacional de la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas de Bolivia- Bartolina Sisa, ex senadora nacional por Cochabamba y ex dirígente de la 
Federación Departamental de Campesinas de Cochabamba - Bartolina Sisa. 

146 La estrategia política de los Movimientos Sociales Indígenas, será tratada con detenimiento en el 
capítulos cuarto del presente trabajo. 
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la esfera represiva del Estado, certifican de manera paradigmática la magnitud de la 

crisis general en el que se encuentra éste. Es además una evidencia del estado de 

agotamiento y descomposición del gobierno neoliberal, del sistema político en el que se 

asentaba, y del estado mismo que ya no tiene la capacidad de mantener la unidad de su 

propio aparato represivo. 

El malestar existente al interior de la policía y que finalmente se expresa en un 

amotinamiento de una de sus unidades, tiene por una parte, un sentimiento colectivo de 

frustración por las derrotas que tuvieron que asumir, por la imposibilidad de cumplir de 

modo exitoso su misión de desmovilizar de forma duradera a los MSIS que, desde 

comienzos de la década de los noventa le infringió sendas derrotas. 

Por otra parte, el estado neoliberal, tenia como una de sus tareas la reducción del déficit 

fiscal147, en este momento, ya se encuentra en bancarrota y pretende, a través del pago 

del 12,5% de cada asalariado, ampliar sus ingresos fiscales. Esta situación para los 

policías que son el sector peor pagado de la administración pública, fue un duro golpe y 

respondieron con su amotinamiento, al igual que los policías. La mayoría de la 

población, no estaba con la predisposición de aceptar ésta medida y espontáneamente se 

concentraron en los alrededores de la plaza Murillo donde se encuentran el parlamento, 

y el palacio de gobierno. 

En ese escenario, los militares por órdenes del gobierno comenzaron la represión, con 

armas de fuego. Los policías respondieron de la misma forma y se inicio una lucha 

armada desigual, lo militares haciendo uso de armamento sofisticado, (fúsiles 

automáticos, ametralladoras pesadas, bazucas y helicópteros), y los policías más 

precario con (lanzagases, pistolas y algunas carabinas). Ante esta situación, una parte de 

                                                 

 

 

147 El gobierno boliviano, que era un alumno aventajado en la aplicación del modelo neoliberal en la 
región, ya no estaba en condiciones de cumplir con la reducción del déficit fiscal, pero el Fondo 
Monetario Internacional, anunciaba su visita al país para hacer examinar y hacer un seguimientos en la 
aplicación de sus mandatos, el gobierno de Sánchez de Losada estaba bajo presión, por lo que determinó 
la aplicación de una Ley que aplicaba un impuesto al salario. 
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los movilizados apoyaron a los policías en su lucha desigual. Los resultados de estos 

enfrentamientos fueron la muerte de 32 persona entre civiles y oficiales de ambas 

fuerzas armadas y 214 heridos. 

El otro grupo de los espontáneamente movilizados se dirigieron a las oficinas del 

ministerio de trabajo y lo prendieron fuego, luego al edificio donde funciona la 

vicepresidencia y de la mima forma quemaron un sector del edificio. La muchedumbre 

procedió de la misma manera con otros ministerios y casas de algunos militantes de 

partidos políticos oficialistas, así como oficinas de instituciones de servicios básicos 

públicas y privadas y algunas empresas. Más tarde, algunos grupos de personas se 

dedicaran al saqueo de tiendas lujosas de centro de la ciudad y de algunos locales 

comerciales en las laderas de la ciudad, los vecinos tuvieron que organizar barricadas 

para impedir el paso de los militares y los saqueadores. 

Los acontecimientos de febrero se sitúan en el horizonte del ciclo rebelde inaugurado el 

año 2000, el enfrentamiento armado de los dos brazos represivos del Estado, evidencia 

de manera grotesca pero clara, que el mismo sufre una crisis profunda y terminal, que 

principio de cohesión y unidad que es un elemento básico que garantiza su preservación 

ya no existe, y que la descomposición ha alcanzado su núcleo, mejorando de esta forma 

los posibilidades para una futura democratización del estado y la sociedad. 

Los protagonistas civiles de este conflicto es la muchedumbre la forma de manifestación 

de los movilizados según Félix Patzi148 es multiforme porque fue una acción colectiva 

que se origina en diferentes historias y estructuras, por nuestra parte, rescatando el 

concepto de muchedumbre propuesta por Álvaro García Linera149 sostenemos que la 

                                                 

 

 

148 Patzi, Félix, 2003: Revolución indígena contra la colonialidad y la transnacionalización de las 
economía: Triunfos y vicisitudes del Movimiento indígena desde 2000 a 2003, en Ya es otro tiempo el 
presente, Muela del Diablo, La Paz. 
149 García, Álvaro 2001a: Crisis de Estado y las Sublevaciones indígena-plebeyas, en Tiempos de 
rebelión, Miela del diablo, La Paz. 
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forma en la que se expresó esta acción colectiva es la muchedumbre, porque a estas 

personas no los convocaron ni sindicatos, ni las estructuras organizativas comunitarias, 

tampoco las estructuras de los gremios y menos las juntas vecinales, ellas se 

movilizaron de forma espontánea, dirigidos por grupos de jóvenes provenientes de 

diferentes estratos y sectores. 

El hecho que los movilizados ejecutan sus acciones con una clara intencionalidad 

política quemando edificios que simbolizaban el poder estatal y económico, demuestra 

que la muchedumbre actuó influenciada por una forma específica de politización, la 

proveniente de los MSIS, que está orientada tanto al estado de cosas republicano neo-

colonial, así como al estado neoliberal vigente que agudizó las desequidades que, en 

cuanto a su esencia es radical, porque busca transformaciones democráticamente 

estructurales. 

Las personas que actuaron como muchedumbre en las jornadas de septiembre, actúan de 

forma electiva y espontánea en torno a un objetivo inmediato que fue el rechazo a través 

de la violencia al impuestazo y la agresión militar a los policías amotinados, luego de la 

acción la muchedumbre se disolvieron las personas retornaron a su precarios y 

cotidianos quehaceres, nadie espera de ellos un informe, ellos no tienen que rendir 

cuentas a nadie, no habrá una reunión o una asamblea gremial vecinal o de otra índole 

para hacer un balance, una evaluación de los acontecimientos, de sus acciones. 

                                                                                                                                               

 

 

desde una perspectiva sociológica el autor sostiene que la muchedumbre se constituye “por personas 
carentes de lazos normativos y de anclajes colectivos, son fruto de procesos de modernización 
bastardizados en la medida en que han dejado atrás las filiaciones colectivas tradicionales de la 
comunidad y el gremio, pero a la vez no han interiorizado las pautas de la ciudadanía corporativa (el 
sindicato de asalariados) ni la ética del contribuyente (impuesto a cambio de servicios) propios de la 
modernidad. la muchedumbre es la manifestación colectiva de una individualización vaciada, de un 
desarraigo de las tradiciones sin sustituto cognitivo, de un porvenir cerrado, sin rumbo y sin más meta que 
el sobrevivir a como de lugar. Esta muchedumbre es la coalición temporal y facciosa de individuos 
provenientes de los más diversos oficios que no le deben nada a nadie, ni al sindicato, ni al gremio ni a la 
junta de vecinos y mucho menos a un estado que los ha abandonado a su suerte o solo existe para 
exaccionarlos. Son personas nacidas en la precariedad, la exclusión y el cierre a cualquier asenso social 
planificable y están presentes tanto en Los Angeles, como en El Alto, en Caracas, como en Buenos Aires, 
en La Paz o Santa Cruz.” 
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5.2 LA SUBLEVACIÓN INDÍGENA-POPULAR DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

A comienzos de septiembre los dirigentes de las comunidades del departamento de La 

Paz iniciaron una huelga de hambre exigiendo la libertad del dirigente Huambo 

encarcelado en la penal de San Pedro, acusado por un supuesto crimen cometido junto a 

otros dirigentes. Los huelguistas pedían la liberación de Huambo y sostenían que en 

caso de existir un acción punible, la sanción tendría que darse en el marco del derecho 

comunal. Este conflicto puso en evidencia la contradicción entre el derecho 

consuetudinario comunal, negado pero vigente en el ámbito territorial de las 

comunidades y el derecho positivo reconocido. De este modo los dirigentes comunales 

en huelga pusieron en cuestión la soberanía jurídica del estado nacional para los 

miembros de sus comunidades y en sus territorios, quedó en evidencia que los 

dirigentes del pueblo aymara movilizados le niegan competencia jurídica al Estado.  

Mientras eso sucedía en el área rural, en la ciudad de La Paz las organizaciones sociales 

emprendieron una campaña en contra de los planes del gobierno de exportar gas a 

México y EEUU por puertos chilenos. La explotación y exportación de gas descubierto, 

por empresas transnacionales, en los años noventa era para el gobierno un proyecto 

irrenunciable. El ingreso de divisas en el tesoro nacional le permitiría hacer de la crisis 

del modelo un fenómeno más llevadero, las esperanzas de la población se agotaron. La 

promesa de un crecimiento superior del 10% anual de la economía gracias a la inversión 

extranjera no se cumplieron, por el contrario, la economía se encontraba en reseción, la 

economía nacional se descapitalizó y el desempleo aumentó de modo alarmante. La 

falta de inversiones provocó iliquidez monetaria, la crisis era de tal magnitud que el 

estado tuvo que recurrir a préstamos y a ayuda de otros gobiernos y de organismos 

internacionales para pagar sus propios gastos de funcionamiento. Ante este orden de 

cosas, la exportación del gas era para el gobierno una cuestión existencial y estaba 

dispuesto a ejecutarla de todos modos. 

La segunda semana de septiembre el MSIS de las comunidades indígenas aymaras 

dirigidas por la CSUTCB, determinaron iniciar un bloqueo de caminos con una 

consigna más general y de carácter político, “la recuperación de los recursos naturales”, 

el propósito de esta medida fue articular a los sectores indígenas en rebeldía con otros 

sectores urbanos tanto de EL Alto como de La Paz, La consigna orientada a la 
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recuperación de los recursos naturales, en especial el gas, fue inmediatamente asumida, 

por los sectores sociales indígenas y populares, porque despertaba la memoria colectiva 

que, les recuerda la nacionalización del petróleo en 1938, y la nacionalización de las 

minas en 1952. 

La respuesta del gobierno no tardo en llegar. El 20 de septiembre ejecuto una acción 

militar con el pretexto de liberar a rehenes y ocupan el poblado de Warisata, 

provocando la resistencia de los movilizados. En el enfrentamiento mueren 6 personas 

entre ellos una niña. La respuesta de los MSIS a esta provocación fue la masificación y 

la expansión de los bloqueos en provincias del departamento, así con este hecho el 

estado perdió la soberanía sobre los territorios rebeldes. 

La irradiación de la acción colectiva de las comunidades rurales, alcanzo en primer 

término la ciudad de El Alto, donde la mayoría de sus habitantes esta constituida por 

indígena aymaras provenientes del campo y son portadores al igual que sus iguales del 

campo de un sustrato civilizatorio y una lógica política. Además muchos de ellos 

practican la doble residencia, en la ciudad y el campo, y en momentos de conflicto se 

constituyeron en nexos portadores de la lógica comunitaria que, fue reproducida en 

espacios urbanos, a través de las juntas vecinales150, estas se constituyeron en los días 

del conflicto, en las estructuras orgánicas y de movilización descentradas que 

conformaron redes de tipo horizontal para coordinar acciones conjuntas en los barrios, 

pero también tuvieron la capacidad de convocar y ejecutar de manera conjunta, al paro 

indefinido en el Alto, organizaron y ejecutaron también al cerco a la ciudad de La Paz, a 

partir del 8 de octubre. 

                                                 

 

 

150 Para Álvaro García , la juntas vecinales son sistemas territoriales de identificación y gestión de 
servicios sociales básicos, que en condiciones de autoorganización política en tiempos de movilización, 
funcionan como células de una compleja red de poder político territorial que se tejerá entre campo y 
ciudad, para el autor, lo mas significativo es el régimen de representación de los sublevados quedará 
desconcentrado en la propia auto representación de las organizaciones territoriales, de modo que sin 
responder a un modelo único, cada soberano colectivo de tipo territorial acordara a cada momento con los 
otros soberanos, a modo de múltiples ejércitos locales confederados, la articulación de acciones 
conjuntas, de apoyos mutuos y de unificación de reivindicaciones comunes. 
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A comienzos del mes de octubre, la irradiación del MSIS alcanza la ciudad de La Paz, la 

rebelión comenzó a manifestarse tanto en las laderas donde vive los sectores populares, 

como en los barrios del sur donde viven las elites, las calles estaban bloqueadas. Los 

métodos de movilización y protesta eminentemente indígenas como es el bloqueo de 

carreteras, fueron empleados en las calles de la ciudad, y no eran sólo los indígenas 

rurales y urbanos los que se movilizaron, se incorporaron a las movilizaciones los 

obreros fabriles, los cooperativista mineros, los vecinos, los gremialistas, los 

comerciantes, los estudiantes, y los sectores de las clases medias pudientes. 

A convocatoria de la COB los mineros trataron de llegar a la Ciudad de La Paz, el día 

10 de octubre, en su intento de impedirlo la fuerzas represivas del gobierno, dieron 

muerte a 2 mineros. Al día siguiente en la ciudad de El Alto murieron otros dos vecinos. 

Estos hechos marcaron el inicio de la toma de la ciudad por los movilizados, en todos 

los barrios se organizaron piquetes de bloqueo, la ciudad estaba paralizada y las fuerzas 

represiva fueron obligadas a refugiarse en sus cuarteles y el estado perdió el control de 

la ciudad. El día 13, el gobierno en su afán de retomar el control político y militar de la 

ciudad provoco la muerte de 67 personas y más de 400 fueron heridas, la población 

respondió con una insurrección civil151. 

La muerte de los ciudadanos de El Alto determinaron la trayectoria futura y el fin del 

conflicto, la rebelión logro irradiarse a nivel nacional, y sus actores estaban más 

fortalecidos y dotados de un sentimiento colectivo, la masacre creó entre los 

movilizados un sentimiento de comunidad ofendida y sufriente, para ellos la 

negociación con el gobierno ya no era posible y, afirmaron, que la única salida a la 

crisis era la renuncia de los responsables de la matanza. Las capas medias de la ciudad 

de La Paz repudiaron con multitudinarias manifestaciones las acciones del Gobierno y 

exigieron también la renuncia del presidente y sus estrechos colaboradores.  

                                                 

 

 

151 El diario, 14.10.2003 
La Prensa, 14.10.2003 
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El 18 de octubre renunció el presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada y su 

gabinete, los movilizados lo celebraron con alegría porque lograron expulsar del poder a 

una figura política emblemática que tenía el sistema político neoliberal, pero al mismo 

tiempo con dolor por sus muertos y heridos. 

Los movilizados demostraron y experimentaron al mismo tiempo que su fuerza en 

acción superaba o trascendía las fronteras del ámbito local, regional y alcanzó una 

dimensión nacional. Su acción provocó, de modo contundente, el derrumbe del 

gobierno y del sistema político en el que se sostenía el mismo. Lograron sitiar los dos 

centros de poder, el parlamento y palacio de gobierno, pero no quisieron apoderaron del 

mismo, no lo tomaron, permitiendo que el parlamento proponga una salida institucional, 

parlamentaria a la crisis.  

Asumiendo el compromiso de llevar adelante la “agenda de octubre” y en medio de una 

atmósfera de incertidumbre y tensión, Carlos Mesa152 fue nombrado y posesionado por 

el parlamento, presidente del país. La “agenda de octubre”, es el resultado de las 

grandes movilizaciones desplegadas por el MSIS, que en octubre gracias a su fortaleza 

se constituye en una agenda política nacional, que contiene tres puntos centrales:  

derogatoria de la Ley de hidrocarburos, que garantizaba la exportación del gas por las 

empresas transnacionales. 

                                                 

 

 

152 Carlos Mesa Gisbert es historiador, periodista, sociólogo, escritor y político, hijo de dos destacados 
intelectuales, José de Mesa y Teresa Gisbert. Nacido en La Paz el 12 de agosto de 1953. Fue fundador y 
director de la Cinemateca Boliviana (1976-1985). Trabajó en radio, prensa y televisión. Realizó 
numerosos documentales de carácter histórico. En 1990 creó la empresa Periodistas Asociados Televisión 
(PAT), que fue primero una productora de noticias y luego un canal de televisión, la cual dirigió hasta 
2007. Incursionó en política por primera vez en 2002 como candidato vicepresidencial de Gonzalo 
Sánchez de Lozada, formando el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a pesar 
de no ser militante de este partido y haberse presentado como independiente. El MNR ganó las elecciones 
por estrecha mayoría, lo cual lo obligó a hacer una alianza con el Movimiento de la Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR). El descontento social producto de la crisis 
de los pasados años, provocó una andanada de movilizaciones populares que culminó con la renuncia del 
Presidente Sánchez de Lozada y la posterior investidura de Mesa Gisbert como sucesor constitucional. 
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La celebración de un referéndum, que permita a los bolivianos manifestar su acuerdo o 

rechazo sobre la exportación del gas por las transnacionales a México y EEUU, y para 

manifestar su acuerdo o desacuerdo para su nacionalización. La convocatoria a una 

asamblea constituyente, para la refundación del país. 

5.3 RESUMIENDO 

Al igual que en otros conflictos, el MSIS en el altiplano paceño, comenzó con una 

petición de carácter sectorial, los dirigentes de las comunidades exigían la libertad de un 

dirigente comunal, esta exigencia puso en evidencia una contradicción entre el derecho 

nacional y el derecho comunitario consuetudinario.El gobierno quiso sancionar al 

dirigente Huampo con el derecho penal nacional y los dirigentes, con su acción, le 

negaban al estado potestad jurídica. El gobierno no quiso negociar, prioriza la represión 

como mecanismo de resolución del conflicto, ante esta negativa, los rebeldes cambian 

su objetivo y asumen como consigna una reivindicación nacional “la nacionalización 

del gas”, y adecuan su forma de lucha a la consigna sustituyendo la huelga de hambre 

iniciada por los dirigentes por el bloqueo de caminos a nivel departamental. Los graves 

acontecimientos de octubre, finalmente, provocaron la renuncia del presidente. En su 

resultado final, las reivindicaciones de los MSIS desarrolladas a lo largo de las luchas 

en los últimos veinte años se constituyen en una agenda política alternativa al proyecto 

del gobierno y del sistema político nacional. 

La constitución de la “agenda de octubre”, el programa nacional de gobierno y el 

nombramiento de Carlos Mesa como nuevo presidente de la república elegido por el 

Congreso Nacional, evidencian que la crisis del estado que se manifiesta a partir de la 

guerra del agua en abril del 2000, alcanza un estadio de transición, porque los 

movilizados en octubre evidenciaron, por una parte, su rompimiento con el sistema de 

creencias del estado neoliberal, pero no cuentan aún con un proyecto estatal alternativo. 

Este esta aún en gestación. Esta falencia determinó que a partir de los acontecimientos 

de octubre, se viva en el país un periodo de espera, una tregua, que le permita al nuevo 

presidente, viabilizar la agenda política de octubre impuesta por los movilizados, 

manteniendo las estructuras gubernamentales neoliberales. 
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El MSIS la fuerza principal, el eje de convergencia de irradiación de la movilización, la 

impregnó con su discurso y su simbología, además la dotó con sus métodos en el ámbito 

urbano en El Alto y La Paz, logro, una vez más irradiar su acción hacia las diferentes 

regiones y ciudades del país, como en Cochabamba, Oruro, Potosí, y Sucre que se 

convirtieron en nuevos espacios de conflicto en los que actuaban no solo indígenas sino 

también otros sectores de la población urbana.  

El proyecto democratizador impulsado por la fuerza de los MSIS logró adelantos 

significativos en relación a la propuesta de nacionalizar los recursos naturales, 

considerados por las comunidades y los sectores populares como elementos 

consustancial de la vida colectiva. Su lucha tuvo además el propósito de recuperar los 

mismos con propósitos distributivos más democráticos, para que su distribución alcance 

a sectores que estaban excluidos de este beneficio.  

El compromiso asumido por el gobierno y el sistema político de convocar a una 

asamblea constituyente fundacional, fue evaluado por los protagonistas de las acciones 

colectivas, como la única salida democrática a la crisis general del estado, una 

posibilidad real para la incorporación al mismo de los sectores hasta ahora excluidos, 

porque con ella deben estar representados todos las naciones originarias, todos los 

sectores para que de manera conjunta debatan y construyan un marco más democrático 

en el ejerzan sus derechos de manera individual y colectiva sin ninguna restricción que 

la propia ley. 

5.4 MOVIMIENTO SOCIAL INDÍGENA Y EL GOBIENO DE CARLOS MESA  

Los MSIS pusieron en evidencia por una parte, su alejamiento definitivo del sistema de 

creencias del estado neoliberal, impidiendo de esta manera, la reproducción regular de 

su poder político y con esto la capacidad del gobernar, pero no cuentan aun con un 

proyecto estatal alternativo, que sustituya al viejo, esta falencia determinó que a partir 

de los acontecimientos de octubre, se viva en el país un periodo de espera, denominado 

por muchos autores, empate catastrófico. 

Carlos Mesa al comienzo de su gobierno toma tres decisiones significativas, en primer 

lugar se distanció de los partidos que sustentaban el modelo neoliberal que están 
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representados en el congreso nacional; como segunda medida, relega las estructuras del 

gobierno a representantes connotados de sectores empresariales y en su lugar posesiona 

en cargos de ministros y viceministros a personalidades y políticos que compartían su 

visión neoliberal, que no eran militantes de los partidos, en tercer lugar, acepta las dos 

principales demandas centrales que ocasionaron los conflictos, vale decir, la 

convocatoria a una asamblea constituyente fundacional y el referéndum sobre la 

exportación del gas en una perspectiva que concluiría en una nacionalización futura.  

Carlos Mesa pertenece orgánica y ideológicamente a proyecto neoliberal, porque él es 

un empresario del sector de la comunicación y como comunicador, desde su columna 

periodística y como comentador en la televisión, argumentaba a favor del modelo 

vigente. Por este su posición ideológica y políticos fue invitado a ser compañero de 

formula de Sánchez Lozada siendo elegido como su vicepresidente. A pesar de esto, él 

pretendió al comienzo de su gestión, posesionar en la opinión pública y en el imaginario 

colectivo un perfil de presidente conciliador dispuesto a mediar, entre las partes en 

conflicto buscar la pacificación y el reencuentro de todos los sectores sociales. En 

relación a dichas pretensiones Ramón Loayza opina lo siguiente: 

Mesa comenzó con un discurso con un discurso bonito decía que, quería aplicar la 

agenda de octubre, mucha gente le creyó, después de conseguir apoyo, quería seguir 

aplicando la misma política del anterior gobierno, la política de Goni, como era su 

vicepresidente, claro pensaba y quería actuar como empresario y no dejo de ser 

neoliberal, después los movimientos sociales ya no le creyeron y tubo que renunciar.153 

El gobierno de Mesa al asumir la agenda de octubre como programa de gobierno de 

inmediata ejecución, se comprometió a la convocatoria de un referéndum para preguntar 

al soberano, a los ciudadanos, sobre el destino del gas. Pero en vez de llegar a acuerdos 

                                                 

 

 

153 Entrevista a Ramón Loayza, ex miembro de la dirección política del MAS-IPSP, ex ejecutivo de la 
CSUTCB, ex diputado nacional, ex miembro de la asamblea constituyente.  



224 

 

sobre el contenido y la forma de la pregunta del referéndum con los movimientos 

sociales que lo Habían reclamado, prefirió concertar la pregunta con los partidos 

neoliberales con representación parlamentaria y con las propias empresas 

transnacionales que explotaban este recurso natural en el país y que naturalmente no 

estaban de acuerdo con su nacionalización.  

Finalmente la pregunta del referéndum se limitó a consultar a los ciudadanos, si estaban 

de acuerdo con la recuperación del 50% de los hidrocarburos en boca de pozo, de esta 

forma, se intentó sacar del debate publico la exigencia de los Movimientos Sociales de 

la nacionalización del gas, ignorando el contenido central de la demanda, que concebía 

el referéndum como un instrumento que posibilite su nacionalización. El 92% de los 

ciudadanos votó por la recuperación de 50% de los hidrocarburos en la boca de pozo, y 

la reivindicación de los movimientos sociales por la nacionalización del gas tomo más 

fuerza y se mantuvo como punto esencial de su programa. 

En relación al segundo punto de la agenda de octubre, la convocatoria a una asamblea 

constituyente, que era un pedido buscado por los MSIS y populares a partir de la última 

década del pasado siglo, el presidente la aceptó como camino de salida de la crisis pero, 

inmediatamente, después de asumir el mandato, la bloqueo. Con su actitud 

obstruccionista el presidente Mesa se mantuvo consecuente y leal consigo mismo, 

porque desde su condición de vicepresidente se opuso consecuentemente y su actitud 

estaba en plena correspondencia y concordancia con la posición de su antecesor y todos 

los partidos del sistema, que usaron todos los medios a su disposición para impedirlo un 

cambio. 

El avance y la fuerza de los MSIS en su empeño democratizador inaugurado el 2000 en 

la ciudad de Cochabamba, contenían de modo explicito la petición de una asamblea 

constituyente, en la medida que las fuerzas democratizadoras avanzaban éste pedido se 

fue constituyendo en una consigna movilizadora que provocó la crisis del sistema 

político y concluyó con la crisis general del estado ante este avance, las fuerzas 

conservadoras en dispersión ejercitaron dos respuestas, desde el gobierno el boicot a la 

realización de la asamblea constituyente se manifestaba a través de la táctica 

obstruccionista del presidente Mesa y todo su gobierno, y desde la fracción de la 

burguesía agro empresarial desplazada del gobierno, y reaticulada en Santa Cruz por la 
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vía de la reivindicación de las autonomías departamentales, concebidas por estas elites 

como los espacios donde ellas puedan mantener el control sobre los recursos naturales 

el Gas y las tierras154.  

La oposición acérrima y ciega de éstos sectores conservadores es comprensible, porque 

desde la perspectiva de los MSIS, la asamblea constituyente es el espacio democrático 

de encuentro con los demás sectores para discutir y definir una nueva estructura del 

Estado, de la economía, que permitan cambios sustanciales en la organización política, 

de las relaciones social y de la vida en comunidad de los diversos pueblos que viven en 

el país. 

5.5 LA CAIDA DE MESA Y EL FIN DEL EMPATE CATASTRÓFICO  

Después octubre del 2003 hasta marzo del 2005, los MSIS desarrollaron su proyecto 

estatal y su propuesta alternativa de gobierno en un estado de poca confrontación pero 

en crisis latente. En este tiempo no estallaron conflictos significativos, las 

contradicciones e indecisiones y sobre todo su obsecuencia por proseguir con el modelo 

neoliberal del gobierno, posibilitaron una acumulación cualitativa de fuerzas en el polo 

de los MSIS, pero el clima político era de malestar creciente y de incertidumbre. Carlos 

Mesa se negaba a firmar la Ley de hidrocarburos aprobada por el parlamento que, 

contemplaba una carga fiscal de 50% a sus ganancias, 32% en impuestos y 18% en 

regalías, porque consideraba que no era posible obligar a las transnacionales a pagar 

tasas tan altas por concepto de impuestos. 

Ante esta situación los MSIS del trópico de Cochabamba promovieron junto a otros 

sectores una marcha a partir de la población de Caracollo, poblado ubicado en la 

                                                 

 

 

154 En enero del 2005 la elite terrateniente y agro industrial aprovechando el malestar de la ciudadanía por 
el alza de precios de los carburantes convocan a una concentración de protesta, pero en el transcurso de la 
mismo estas elites logran imponer su consigna de autonomía departamental a los movilizados, lo 
destacable de este hecho es que, las elites cruceñas desplazadas logran articular un proyecto regional 
contestataria al proyecto nacional  
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principal carretera que conecta la ciudad de La Paz con el resto del país a partir del 16 

de mayo. Esta marcha exigía la modificación de la Ley aprobada en el parlamento en 

sentido de aumentar las regalías a favor del estado, ese mismo día las organizaciones 

sociales de las ciudades de El Alto y La Paz realizaron gigantescas manifestaciones en 

contra el gobierno155. 

Hormando Vaca Díes presidente de la cámara de senadores y militante del Movimiento 

de Izquierda Revolucionario (MIR), firmó la Ley de hidrocarburos aprobada por el 

parlamento, esta acción significaba un desconocimiento, de hecho, de la autoridad del 

presidente, que estaba obligado a renunciar. Era lo que precisamente buscaban los 

partidos tradicionales representados en el parlamento porque de acuerdo a la sucesión 

constitucional en caso de vacío presidencial, el señalado a asumir esas funciones era el 

presidente del senado es decir, el propio Vaca Díes. Esta posible salida a la crisis de 

gobernabilidad era la que menos favorecía a los movimientos sociales, por lo que la 

rechazaron de manera rotunda. 

El 23 de mayo la marcha llegó a La Paz, las organizaciones sociales de las dos ciudades 

organizaron un cabildo donde participaron también las comunidades aymaras. El 

cabildo decidió radicalizar los pedidos y en vez de pedir el incremento de las regalías en 

la Ley aprobada, lo que los Movimientos sociales exigían la nacionalización del gas y 

los hidrocarburos. Con al nueva consigna los movilizados tomaron las calles céntricas 

de la ciudad, el edificio del parlamento nacional fue cercado exigiendo una Ley de 

nacionalización de los hidrocarburos156. 

El 6 de junio la tensión iba en aumento. El país estaba inmovilizado el bloqueo de 

caminos era nacional. Carlos Mesa presentó su renuncia irrevocable. Esta renuncia para 

ser válida debía ser aceptada por el congreso nacional, que tenia que reunirse. La ciudad 

                                                 

 

 

155 La Razón 2005, 17.05. 
156 La Razón 2005, 24.05. 
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de La Paz estaba ocupada por los movilizados, por esta razón el congreso fue 

convocado a sesionar en la ciudad de Sucre y la reunión del congreso en Sucre fue 

preparada con mucho temor, los parlamentarios tuvieron muchas dificultades para llegar 

esa ciudad. 

Ante la posibilidad real de que Vaca Díes asuma la presidencia y, con ello, se instaure la 

restauración en el gobierno de los partidos conservadores neoliberales, los movimientos 

sociales organizaron un cabildo en la ciudad de La Paz, allí se ratifico la consigna de 

nacionalización de los hidrocarburos y se exigió la renuncia a Hormando Vaca Díes y 

Mario Cossio, presidente de la cámara de diputados, a quien en el orden se sucesión le 

correspondería asumir la presidencia. La propuesta apuntaba a que el presidente de la 

corte suprema de justicia asumiría la presidencia de manera transitoria, para llamar a 

elecciones y garantizar una transición democrática. 

Entre tanto en Sucre la población urbana comenzó a movilizarse, desde las comunidades 

quechuas aledañas se dirigieron a la ciudad y la ocuparon. Desde Potosí llegaron los 

trabajadores mineros. La presión al parlamento aumentó, de manera trágica, por la 

muerte de un trabajador minero en una confrontación con la policía en las cercanías de 

la capital, el cerco a la casa de la Libertad donde sesionaba el congreso se estrechaba, el 

enojo popular crecía según pasaba el tiempo. El número de los reunidos iba en aumento, 

y finalmente, en el congreso se produjo la aceptación de la renuncia del presidente 

Carlos Mesa. Hormando Vaca Díes y Mario Cossio renunciaron a su derecho 

constitucional a ocupar la presidencia y fue posesionado Rodrigo Vetzé en el cargo de 

presidente de la república, con la única tarea de convocar de manera inmediata a 

elecciones nacionales a celebrarse el 18 de Diciembre en las que el MAS-IPSP ganó en 

todo el país, alcanzando el 53% de la votación total. 
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CAPITULO V  

EL MAS-IPSP, INSTRUMENTO POLITICO DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La arremetida del proyecto neoliberal a partir de mediados de los años ochenta, 

desarticuló al movimiento sindical obrero y popular y lo sumergió en situación de crisis 

terminal y sus acciones, tan heroicas como insignificantes, eran esencialmente 

defensivas, las primeras protestas, las movilizaciones y las acciones de resistencia de los 

sectores indígenas emergentes de las tierras bajas y de los productores de coca del 

Chapare, se saldaron con acuerdos y convenios entre el gobierno y los movilizados que 

el gobierno los incumplía sistemáticamente y los movilizados no tenían los mecanismos 

de presión adecuados para imponer su cumplimiento. Esta situación de reflujo puso en 

evidencia las limitaciones de las acciones comunitarias y sindicales y obligó a estos 

sectores a redefinir el significado, el rol y el alcance de estas estructuras organizativas 

en el nuevo contexto histórico. El espacio donde se discute por primera vez la tesis del 

instrumento político propuesta y defendida por los campesinos indígenas cultivadores 

de la hoja de coca, fue la asamblea de los pueblos originarios, reunida el 12 de octubre 

de 1992. Esta tesis, proponía la fundación de un brazo político de los sindicatos 

campesinos, es precisamente a partir de este evento que el movimiento indígena 

campesino comienza a actuar como un nuevo sujeto político. 

El evento fue convocado para con la intención de lograr la unidad del los pueblos 

indígenas originarios de todo el país. Había un amplio consenso en relación a la 

insuficiencia y las limitaciones de las forma comunitaria y sindical para enfrentar los 

nuevos desafíos, no logró acuerdos de consenso, en relación a la manera de superar esta 

limitación, a la tesis del “instrumento político” propuesta por los cocaleros se antepuso 

a la tesis de la “autodeterminación de los pueblos originarios”, esta última recogiendo 

las experiencias del pasado inmediato donde algunas tendencias kataristas fueron 

cooptadas por el sistema político e institucional y que degeneró en divisionismo interno 



229 

 

por la participación electoral de algunos de sus líderes más destacados como Víctor 

Hugo Cárdenas y Genaro Flores. De la lectura de estos acontecimientos históricos los 

sectores del katarismo radical concluían que, para impedir que la fuerza emancipadora 

sea agotada proponían luchar por la autodeterminación de los pueblos y como respuesta 

a la tesis del “Instrumento político” proponían el “retorna al Ayllu”, entendido, como el 

espacio autónomo respecto del Estado colonial. 

La tesis del “Instrumento Político” rescataba, por un lado, la larga experiencia sindical 

del movimiento obrero y popular que actuó en torna a la COB y la Federación de 

mineros, que no se limitaron a defender los derechos laborales y el valor de la fuerza de 

trabajo, sino que sus reivindicaciones tenían siempre una dimensión política porque 

cuestionaban el orden estatal y la política de los gobiernos de turno, por el otro lado, el 

proyecto destacaba un elemento esencial de los Movimientos Sociales Societales, que 

sus estructuras organizativas, las comunidades, funcionan de forma autónoma, como 

micro gobiernos comunales.  

En la visión de los promotores y defensores de la tesis del instrumento, este debería ser 

algo parecido a una confederación de los movimientos sociales con parecidas 

características a las de sus sindicatos y sus Centrales, Subcentrales, Federaciones y 

confederaciones, sus comunidades y sus sindicatos, es decir, que sus sistemas políticos 

comunales autónomos, que contengan mecanismos para el ejercicio democrático como 

son el control, las formas de representatividad y formas de participación individual y 

colectiva ligada que garanticen la gestión política de manera participativa y directa. 

El año 1993 al no contar aún con su propio instrumento político el movimiento indígena 

campesino, decidió participar en la lucha electoral junto al Eje de Convergencia 

Patriótica (ECP), una coalición de Izquierda constituida por grupos disidentes y 

desprendidos del PCB y del MIR y de un partido que emanó del guevarista Ejército de 

Liberación Nacional. A diferencia de las viejas estructuras partidarias de las que se 

habían desprendido, esta nueva constelación izquierdista, logró la confianza de 

importantes sectores del movimientos campesino. 

Esta primera experiencia electoral fue sin lugar a dudas un comienzo con ricas y 

numerosas enseñanzas no solamente positivas sino que tuvieron que experimentar dos 
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experiencia, la traición de Víctor Hugo Cárdenas, dirigente aymara conocido a nivel 

nacional, quien fue propuesto por los sectores indígena campesinos como candidato a la 

presidencia por una coalición de indígena de izquierda. Se abrió un proceso de 

acercamientos y búsquedas de estrategias electorales, pero paralelamente Cárdenas 

negociaba con el MNR, al final de estas negociaciones, este líder indígena decide 

secundar como candidato a la vicepresidencia del derechista Gonzalo Sánchez de 

Lozada. Ante esta situación el movimiento campesino en el VI congreso de la 

CSUTCB, aprobó una resolución condenando su actitud y señalado que Cárdena era un 

Llunk´u (traidor en aymara). 

La segunda experiencia del movimiento campesino, en este proceso electoral, tiene que 

ver con su aliado coyuntural el (ECP) en el departamento de La Paz. Los cocaleros de 

los Yungas eligieron como candidato a uno de sus dirigentes, el compañero Segundino 

Montilla. Un asesor capamediero militante de este frente en una típica movida de viveza 

criolla lo convenció para anotarse él como diputado titular y resultó elegido. Esta acción 

desleal fue valorada por el movimiento indígena campesino como un acto característico 

de la izquierda criolla que reproduce y pretende mantener las relaciones coloniales con 

los indígenas, a pesar de todo lo sucedido las relaciones entre algunos profesionales de 

este partido y de otros de izquierda con sectores indígenas se mantuvo y se sostuvieron 

hasta hoy, en este horizonte la opinión de Gerardo García refleja con mucha elocuencia 

el panorama en la que se encontraban los MSI y los partidos de izquierda. 

Las experiencias que hicimos las organizaciones sociales con los partidos políticos no 

fueron buenas, primeramente queríamos organizar una alternativa un Eje de 

Convergencia Patriótica pero no dio resultado, después tratamos de organizar un frente 

electoral el Frente del Pueblo Unido (FPU), tampoco dio resultado, luego procuramos 

conformar la Izquierda Unida tampoco pudimos avanzar, era frustrante tampoco en la 

COB había unidad muchos de los dirigente decidieron colaborar con el gobierno…En 
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nuestras organizaciones discutíamos la manera de construir nuestro instrumento político 

y empezó a crecer la ideas , por fin en 1997 organizamos un congreso nacional de las 

organizaciones indígenas y campesinas i conformamos al incruento político, la 

necesidad nos obligo porque había mucho abuso de parte del gobierno, y después 

avanzamos hasta llegara al gobierno157. 

Las elecciones de 1993 fueron el escenario donde el movimiento indígena campesino, 

no solo recogió experiencias negativas, se evidencio, también, una dispersión electoral 

por la ausencia de un estrategia única. Un año después la tesis del “Instrumento 

Político”, en el VI Congreso de la CSUTCB reunido en la ciudad de Cochabamba, logro 

un aceptación mayoritaria, y se determino impulsar la conformación del Instrumento. 

Dos año después en un Primer Congreso Extraordinario denominado Tierra, Territorio e 

Instrumento Político realizado en Santa Cruz de la Sierra, en el que participaron la 

confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la 

confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la confederación de 

Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), y la federación nacional de Mujeres 

Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS), donde se materializó la creación 

del Instrumento Político denominado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), 

una de las proclamas que emergió de este evento fue la lucha por una sociedad 

socialista, multinacional y comunitaria como resultado del reconocimiento de la 

condición abigarrada de la realidad boliviana, por tanto de la superposición de la lucha 

de los pueblos y las naciones indígenas y de la lucha de clases. 

Un factor externo que impulsó, de manera determinante, en el proceso de construcción 

del Instrumento Político, fue la ley de Participación Popular (LPP), promulgada el año 

anterior por el gobierno de Sánchez de Lozada, que definió la municipalización del país 

creando más de trescientos municipios, abriendo de esta manera una importante 

                                                 

 

 

157 Entrevista a Gerardo García, fundador de MAS-IPSP, dirigente nacional, ex diputado nacional por el 
departamento de Santa Cruz. 
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oportunidad para el nuevo instrumento, porque el poder territorial de los comunidades y 

los sindicatos como núcleos del nuevo instrumento, podía asumir la responsabilidad de 

acceso a la gestión y el manejo de la cosa pública en al ámbito municipal. El único 

impedimento que tenían las comunidades indígenas y campesinas era que su naciente 

instrumento no tenían aún la personería jurídica que le permitiría participar, por lo que 

se vieron obligados a participar en la elecciones otra vez, recurriendo a la alianzas. Esta 

vez con la coalición denominada Izquierda Unida. A pesar de no participar con su 

propio partido, los resultados fueron por demás halagadores. Lograron elegir 49 

concejales y 11 alcaldes en municipios rurales del departamento de Cochabamba. La 

primera experiencia electoral en el ámbito municipal para el movimiento indígenas 

campesino fue un profundo aprendizaje colectivo de las pautas de la democracia 

representativa, porque empezaron a combinar prácticas políticas democráticas liberal-

representativas con practicas comunales democráticas propias del mundo indígena.  

En enero de 1997 se realizo en Santa Cruz el segundo Congreso del Instrumento 

Político y el Territorio, de modo temporal se logró la unificación del movimiento 

indígena campesino, que seguidamente se reflejó en un significativo avance electoral. 

En ese mismo año la Izquierda Unida logró introducir en el parlamento cuatro diputados 

uninominales en el departamento de Cochabamba, Evo Morales era uno de ellos. A 

pesar de este importante avance electoral en las elecciones nacionales, el movimiento 

indígena se volvió a fracturar, Alejo Véliz presidente electo del instrumento que no 

logró ser elegido diputado nacional, acusó al sector de los cocaleros de deslealtad, se 

alejó del instrumento pero se quedo con la sigla ASP y, el ámbito nacional, la fracción 

mayoritaria dirigida por Evo Morales creó el Instrumento Político por la Soberania de 

los Pueblos (IPSP), las desavenencia en el instrumento político no afectaros la unidad 

de la estructura organizativa del movimiento indígena campesino, este logró organizar 

un congreso donde fue elegido por consenso como dirigente máximo el recién liberado 

dirigente katarista Felipe Quispe Huanta. La elección de Quispe más conocido como el 

Mallku (cóndor en aymara), no logró apaciguar la lucha de fracciones en el interior de la 

CSUTCB, en esas condiciones el mismo comenzará a defender posiciones un proyecto 

indígena de carácter autonomista, y, en el año 2000, creó su propio partido denominado 

Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), agravando de esta manera el divisionismo 
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dentro de la organización matriz de los pueblos indígenas y trabajadores campesinos del 

país. 

A pesar de las adversidades los movimientos sociales que asumieron como horizonte 

político la tesis del Instrumento Político prosiguieron en su empeño, a consecuencia de 

la negativa de la Corte Nacional Electoral para inscribir la sigla IPSP, decidieron 

participar en las elecciones municipales de 1999, con la sigla MAS que fue adquirida de 

su representante legal, David Añez Pedraza, quien describe este proceso de la siguiente 

manera. 

En la década de los noventa, la pelea contra el modelos neoliberal era dura dirigíamos 

un pequeño partido, el Movimiento al Socialismo, decidimos hacer una alianza con 

algunos partidos políticos de izquierda y algunas organizaciones sociales como los 

cocaleros, conformamos la Izquierda Unida (IU), se pudo avanzar electoralmente un 

poco, pero los intereses personales impidieron que la alianza se desintegre, en esos 

trajines conocí a Evo Morales como dirigente de los cocaleros que junto a otras 

organizaciones lograron organizar y crear un nuevo instrumento político la ASP, pero 

los partidos neo liberales que tenían influencia en la Corte Nacional Electoral (CNE), no 

aceptaron su inscripción, ante esta situación en conversaciones con Evo, a quien 

considero el más antiimperialista, decidimos cederles la sigla del MAS y de esta manera 

logramos participar en las elecciones nacionales y logramos un gran triunfo.158 

La participación los movimientos indígenas en los comicios electorales de 1999 

adquiere una nueva cualidad, quedaron atrás la estrategia de prestarse la sigla y la 

filtración de algunos representantes del sector en listas de partidos grandes, comienza a 

desplegarse de manera vigorosa una acción colectiva electoral incorporando y 

representando a las personas y a las comunidades y sindicatos indígenas y campesinos, 

cerrando al mismo tiempo las posibilidades a los partidos tradicionales. El instrumento 

                                                 

 

 

158 Entrevista con Don David Añez Pedraza, dirigente honorífico del MAS-IPSP. 
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político denominado MAS en acción electoral, empieza formar su identidad y para lo 

cual se aleja de la practicas señoriales y sobre todo del discurso de la vieja izquierda, 

asumiendo con más nitidez un perfil anti-neoliberal y antiimperialista y menos 

anticapitalista, sus referencias al socialismo fueron vinculadas de modo pragmático al 

rescate y la revaloración del comunitarismo indígena, la defensa de la hoja de coca 

servirá de base para la articulación de un discurso a favor de la dignidad y la soberanía 

nacional, con el propósito de contra restar la estrategia promovida por la embajada de 

Estados Unidos resumida en la consigna “coca igual cocaína”. El movimiento indígena 

proyecto la consigna “coca igual dignidad”, los candidatos, sus representantes, fueron 

elegidos en reuniones ampliadas de las comunidades, sindicatos, centrales y 

federaciones, de esta manera incorporaron sus formas propias de ejercicio de la 

democracia a la lucha electorales el marco de la democracia representativa liberal. 

La estrategia que el Movimiento Social Indígena en sus luchas sociales ha privilegiado 

fueron básicamente dos, por una parte la resistencia a las políticas neoliberales que los 

gobiernos de turno pretendían aplicar de manera rigurosa, estuvo basada en la acción 

directa, combinando las reivindicaciones sociales, con demandas de reforma política. 

Esta estrategia fue otorgada a su nuevo instrumento político el MAS-IPSP, y tiene 

enorme significado democrático, porque la aceptación y su incorporación plena a la 

estrategia electoral, significa la decisión de estos sectores al poder a través de la lucha 

electoral democrática y pacífica. 

En las movilizaciones sociales de abril del 2000 en la ciudad de Cochabamba, la actitud 

del MAS-IPSP fue significativa porque en estos acontecimientos los campesinos 

productores de la hoja de coca, los regantes constituida por comunidades campesinas 

indígenas del valle que para la producción, utilizan y administran las fuentes de aguas 

de esa región de acuerdo a sus usos y costumbres, es decir, bajo criterios propios de su 

racionalidad productiva comunitaria, que no son los mismo que la lógica del mercado, 

jugaron un rol central recurriendo a sus practicas de resistencia experimentalmente 

acumulada e interpelando con éxito a sectores urbanos de las capas medias, los sectores 

populares, profesionales, estudiantes, universitarios que juntos en la acción 

constituyeron un movimiento social victorioso. 

¿Cual fue el rol de MAS-IPSP en ése y otros conflictos? 
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En este momento de acción colectiva y conflicto la estrategia del MAS-IPSP fue, actuar 

como articulado o tejedor de las redes que facilitaron es establecimiento de acuerdos, 

alianzas entre los grupos sociales, para que su incorporación en las acciones colectivas 

sea efectiva y contundente y coadyuve al éxito de movimiento social, que al mismo 

tiempo, significa el debilitamiento del adversario político constituido por los partidos 

participes de la democracia pactada y defensores del modelo neoliberal desde el 

gobierno y el poder legislativo. En este horizonte, la Coordinadora del Agua fue uno de 

los interlocutores privilegiados del nuevo Instrumento Político. Como ya se analizó en 

el capítulo anterior, la guerra del agua fue la primera victoria de los MSI que no solo 

usaron las debilidades y las grietas políticas del bloque dominante tanto en el 

gobernante, como en la oposición. Para los MSI fue un espaldarazo que potenció y 

motivó continuar con la construcción de su instrumento político en sus empeños de 

irradiar o expandir sus estructuras organizativas. 

En septiembre de mismo año los Movimientos Sociales vuelven a poner en jaque al 

gobierno. Esta vez el conflicto se extendió a más sectores, entre los movilizados están 

los comités cívicos de La Paz y del Beni, los policías, los transportistas y otros. En el 

sector rural el conflicto se manifiesta en las zonas cocaleras del Chapare y de los 

Yungas y en Achacachi, del departamento de La Paz, ´éstos dos últimos espacios son 

escenarios significativos porque en ellos no solo existe una densa organización comunal 

y sindical fuerte y movilizada, sino además cuentan con un liderazgo esclarecido, en 

Achacachi Felipe Quispe dirigente de la CSUTCB que convocó a un bloqueo que duró 

varias semanas y para su suspensión impuso un acuerdo de cincuenta puntos pero en los 

mismos no se incluyó las demandas de los sectores cocaleros dejando a este sector 

aislado. A esta actitud sectaria las organizaciones indígenas ligadas al instrumento 

político meses más tarde respondieron con el desconocimiento de su liderazgo y se 

organizó una dirección campesina paralela dirigida por Ramón Loayza. 

Los hechos de abril y septiembre del 2000 evidenciaron que el modelo político 

implementado a partir de 1985 estaba agotado y con ello de poder había perdido su 

capacidad de gobernar. Los MSI en actitud contestaria estaban cuestionando su 

hegemonía, su liderazgo, en este horizonte el MAS-IPSP, avanzaba en su empeño de de 

acumular fuerzas a costa de los desaciertos y limitaciones históricas de sus adversarios. 



236 

 

Su táctica que consistía en la lucha electoral y en la ocupación del espacio parlamentario 

avanzaba, inexorablemente, en la lucha por el espacio anteriormente reservado a sus 

enemigos políticos. Logró paulatinos éxitos, alcanzó una poderosa identidad política, 

estaba en condiciones de manejar tanto espacial como temporal el conflicto, es decir, el 

MAS-IPSP, estaba en condiciones de elegir el lugar y el tiempo o momento de la 

confrontación, abriendo nuevos escenario para la discusión y la practica política.  

1.1 LA EXPULSIÓN DE EVO DEL PARLAMENTO 

El episodio que coadyuvó en el desarrollo de uno de los elementos esenciales del 

Instrumento Político y la construcción de su liderazgo, fue la expulsión de Evo Morales 

del parlamento nacional a consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas del 

gobierno y los indígenas productores de la hoja de coca. Se desató porque el presidente, 

en funciones, Jorge Quiroga ferviente defensor y ejecutor de la estrategia “coca cero” 

dictada por los Estados Unidos, a través de un decreto supremo prohibió la 

comercialización de la hoja de coca. Duros enfrentamientos durante varios días se 

sucedieron en fue Sacaba. Esta localidad es el centro donde se comercializa la coca 

desde hace muchos lustros. Y los enfrentamientos terminaron con un saldo de ocho 

muertos, más de un centenar de dirigentes detenidos y decenas de indígenas heridos. 

A consecuencia de estos acontecimientos trágicos, los diputados de los partidos 

políticos neoliberales, MIR, ADN, MNR, y NFR, acordaron la expulsión del diputado 

Evo Morales, de la cámara, después de un proceso sumario, viciado con varias 

irregularidades. Por ejemplo, no se respetó el plazo de 15 días que el acusado tenía para 

presentar pruebas de descargo; la resolución aprobada el 24 de enero del 2002, por la 

mayoría parlamentaria, estaba fundamentada en reportes de prensa, videos que 

mostraban la participación de Evo Morales en ésos acontecimientos, que a los ojos de 

sus colegas era subversiva y razón suficiente para ser expulsado del congreso. 

Al consumarse la expulsión meses antes a las elecciones nacionales para la renovación 

de las dos cámaras del congreso y el mandato presidencial, era creíble la sospecha que 

los movimientos sociales hicieron públicas, en sentido que los partidos de la oposición, 

presentían su derrota en la urnas y por esta razón pretendían eliminar a Evo Morales 

cuyo liderazgo alcanzó un fulminante reconocimiento, no solo en el interior de las 
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organizaciones campesinas sino también en sectores importantes de la sociedad. La 

actitud del los diputados del bloque neoliberal, lejos de impedir este crecimiento del 

liderazgo de Evo, lo catapultaron como el líder indiscutible del movimiento indígena 

campesino y contribuyeron a resolver, de esta manera, las luchas internas por el 

liderazgo en este sector. La afirmación que Evo Morales hiciera en su última 

intervención en el parlamento, de volver con una brigada más importante de diputados, 

se cumplió en el mes de junio del mismo año. El MAS-IPSP logró el 22% de la 

votación nacional y logro una brigada parlamentaria. 

El éxito electoral del MAS-IPSP en las elecciones del 2002 es la culminación de una 

primera etapa en la ejecución del objetivo político que el Movimiento Social Indígena 

se había planteado en su congreso extraordinario de 1995 en la ciudad de Santa Cruz. La 

acción colectiva de estos sectores comienza desde la resistencia a la ofensiva neoliberal, 

en el caso de los productores de la hoja de coca tuvieron que enfrentar la estrategia 

imperialista de erradicación de la hoja de coca. En estas condiciones de acoso 

permanente y represión los MSI lograron salir de manera, no solo exitosa, sino también 

ganando espacios del enemigo. En paralelo el movimiento comprendió que la segunda 

condición de posibilidad para seguir avanzando era lograr su autonomía política. Este 

desafío fue resuelto en un largo proceso de acumulación de experiencias positivas y 

dolorosas aquilatando de modo preciso las experiencias y, en base a ellas, definiendo 

tanto una táctica como estrategia precisa. La táctica fue la participación electoral, 

ocupando los espacios del adversario, para que desde estas posiciones poder controlar 

recursos, acumular experiencias en el manejo de la cosa publica en el ámbito local y 

municipal, disputando la representación a los partidos tradicionales para llegar al 

parlamento y desde este escenario irradiar sus voces de protesta, de reivindicación y de 

propuesta. No solo esto, los MSI avanzaron un nuevo trayecto en su camino y lograron 

posesionar, en el imaginario colectivo rural y sobre todo urbano, el liderazgo político de 

Evo Morales. 

2. CARACTERIZACIÓN DE MAS-IPSP INSTRUMENTO POLÍTICO 

En este acápite nos proponemos discutir y analizar algunas de las interpretaciones 

sociológicas sobre el MAS-IPSP realizadas por investigadores sociales, básicamente 
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bolivianos. Nuestro interés está referido, en primer lugar, al análisis de los componentes 

substanciales del instrumento político, como son, su estrategia de la toma del poder, sus 

lineamientos ideológicos, sus estructuras simbólicas, su funcionamiento organizativo en 

especial su relación con las estructuras comunitarias y, finalmente, nos ocuparemos del 

gobierno del MAS-IPSP y las proyecciones hacia el futuro en su camino decidido de 

convertirse un partido hegemónico y los desafíos que esto implica. 

Asumiendo la tesis de Bolivia sociedad abigarrada, en el sentido zabaletiano, 

consideramos que la diferencia específica del MAS-IPSP, consiste en que es un hecho 

colectivo su nacimiento y su forma de accionar, tiene sus orígenes en las estructuras de 

movilización de los movimientos sociales societales indígenas y campesinos, es decir, 

las comunidades y los sindicatos. Estos son los lugares donde se discute y se decide su 

creación, su accionar y su irradiación a la sociedad civil a los espacios que Luis Tapia 

llama “política salvaje”. Otros autores la llaman la anti-política. Ranciari la denomina el 

espacio de las disputas. Es en estos espacios donde se diseñará la estrategia 

democrática, y se desarrollará una táctica flexible que se adecue tanto a los desafíos 

electorales, como también se discutirán y reconstituirán los lineamientos ideológicos, 

sus estructuras simbólicas que señalarán y definirán quienes son sus aliados con quienes 

tejerá sus alianzas y aproximaciones y la identificación de sus adversarios. En realidad 

son estos espacios donde se produce política en caudales que alcance a la sociedad civil 

y al propio Estado. 

En la búsqueda de una caracterización aproximativa del MAS-IPSP exploramos las 

interpretaciones de la corriente marxista en su versión ortodoxa. En el ámbito nacional 

está representada fundamentalmente por la corriente trotskista, en la arena internacional 

destacan las figuras de James Petras y Henry Veltmeyer 2005159, quienes consideran al 

MAS-IPSP como un movimiento reformista que, después de las jornadas de octubre, se 

                                                 

 

 

159 Petras, James y Henry Veltmeyer, 2005: Movimientos sociales y poder estatal, Argentina, Brasil, 
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ha alejado del camino revolucionario. Para fundamentar esta afirmación recurren a tres 

certezas, la primera tiene que ver con la definición del MAS de recurrir a la estratégica 

electoral para acceder al gobierno. Esta determinación, para los autores, fue un error y 

sostienen que el movimiento popular, no puede ganar este juego electoral, porque las 

reglas de juego están diseñadas por las clases dominantes que las han hecho a su medida 

y para que les favorezcan. Ilusionado por el poder160, el movimiento popular tendrá que 

frenar sus ímpetus, apaciguarse con el propósito de lograr modificaciones muy limitadas 

y superficiales. 

El movimiento de Evo Morales al plantearse el objetivo de ganar electoralmente los 

espacios municipales para manejar la cosa pública y dirigir el desarrollo en el ámbito 

local, esta obstaculizando la estrategia de toma del poder y de los recursos del gobierno 

central, es decir, del Estado central, porque el desarrollo local brinda micro soluciones a 

micro problemas y está diseñado como un medio para eludir un enfrentamiento con las 

estructuras de poder y un substancial cambio social161. 

El ultimo hilo de la crítica es la composición de clase tanto de la dirección, como del 

sujeto revolucionario. Para los autores al estar el MAS-IPSP constituido por campesinos 

e indígenas su alcance programático es reformista y su capacidad de dirección es 

limitados. Esta crítica está fundada en dos ideas centrales del marxismo, el 

determinismo económico donde los hechos políticos, en última instancia serán 

determinados por los procesos económicos, y el esencialismo clasista que en esencia 

sostiene que por su ubicación estructural en las relaciones sociales de producción la 

clase obrera es la única fuerza capaz de dirigir de manera triunfante una revolución. Al 

carecer el MAS-IPSP de estos consagrados atributos, los pensadores de esta corriente le 

niegan toda posibilidad de ser la dirección del proceso revolucionario, le reconocen 
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heroísmo en la resistencia al neoliberalismo, es alabado su discurso antiimperialista, 

pero le niegan la condición de dirección revolucionaria. 

Estas concepciones dogmáticas que hacen gala de la rigidez de sus conceptos y 

categorías no logran comprender e interpretar la naturaleza de los nuevos actores, 

tampoco permiten comprender las novedosas formas de articulación de las estructuras, 

no llegan a comprender sus lineamientos ideológicos que dan consistencia 

argumentativa, tampoco vislumbran las tramas simbólicas que les permite escenificar 

sus acciones y les sirven de telón de fondo a sus actos y las acciones políticas, que son 

de algún modo continuidad porque germinan e irrumpen de los escombros de la 

centralidad proletaria pero, al mismo tiempo, es un rompimiento.  

2.1 LOS TEÓRICOS DEL POPULISMO 

La corriente de cientistas sociales y analistas políticos de cuño conservador que en el 

pasado reciente actuaban como consejeros de gobierno y de los partidos de la oposición 

neoliberales, elaboraban discursos argumentativos para dotarles de consistencia teórica 

al sistema político con investigaciones costeadas por fundaciones políticas 

conservadoras europeas y estadounidenses, en el presente hacen importantes esfuerzos 

para caracterizar al instrumento político del Movimiento indígena y popular. Desde los 

medios de comunicación privados, desde la fundaciones mencionadas y desde los 

espacios académicos lo definen como un movimiento político populista arcaico y 

conservador. El eje central de argumentación de estos autores es, por una parte, una 

supuesta correspondencia entre de la ideología del MAS, constituida por un renovado 

nacionalismo de izquierda que para su difusión como novedosa hace uso de un 

despliegue de una estructura simbólica poderosa y, por la otra, una maciza mentalidad 

anti-liberal, es decir, nacionalista, estatista y rentista, fuertemente enraizada en un 

grueso sector de la población boliviana. El rotundo éxito electoral del MAS-IPSP se 

explicaría, por tanto, por la capacidad del MAS-IPSP para desplegar una ofensiva 

ideológica fundada en una fuerte estructura simbólica asentada en un imaginario 

actualizado y reformulado por el discurso del nuevo nacionalismo de izquierda. 

Una versión representativa de esta corriente la presenta Fernando Molina (2006), quien 

define la MAS-IPSP, como un nuevo componente de la nueva izquierda boliviana que, 
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en contraposición a un partido homogéneo y moderno, no es otra cosa que un 

archipiélago de grupos con objetivos y actitudes comunes162. Sostiene que a diferencia 

de la vieja izquierda el MAS, además de contar con una mayor flexibilidad organizativa, 

política e ideológica, tiene una nueva confianza respecto a la certeza de sus 

posiciones163, el autor le atribuye al MAS una homogeneidad ideológica, esta no sería 

verdaderamente nueva ni original, sino una adaptación al nuevo contexto histórico de 

los conceptos principales del viejo nacionalismo revolucionario, como son la demanda 

de una radical transformación de las instituciones sociales, la reivindicación de un 

estado fuerte y protagónico, un discurso antiimperialista basado en la oposición entre el 

imperialismo y la nación y, finalmente, la recurrente apelación a métodos de acción 

directa e incompatibles respecto a la institucionalidad de la democracia representativa. 

Un aspecto novedoso que diferenciaría al MAS de la vieja izquierda sería, según el 

autor, la incorporación del discurso indigenista en su estructura ideológica, superando a 

la vieja izquierda que lo ignoró y en el mejor de los casos lo sometió a la narrativa 

civilizadora obrerista. Las nuevas izquierdas se crearon un escenario y un contexto 

político generoso y protector para la reconstrucción y la revaloración de los símbolos y 

valores del mundo indígena. Las autonomías indígenas son otro punto de contradicción 

entre la vieja y la nueva izquierda, el MAS-IPSP la asume como parte central de su 

propuesta programática y las hizo un motivo frecuente de su acción movilizadora, 

mientras que la vieja izquierda tanto nacionalista como marxista, no lograron 

desprenderse del imaginario de la homogeneización y del mestizaje por la vía de la 

construcción del estado nación, en relación a esta temática el autor advierte que, los 

núcleos indianistas y marxistas dentro del Instrumentos Político, se encuentran 

atrapados en un contradicción irresoluble entre lo particular y lo universal, entre el 

centralismo y la autonomía164. 
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163 Ibídem. p. 144. 
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Para el investigador social René Mayorga165, el MAS-IPSP es una propuesta de la nueva 

izquierda, es una fórmula seductora porque junta de manera creadora el marxismo y el 

indianismo, que en su constitución ideológica a replanteado temas del la vieja izquierda. 

Estos serían, la defensa de los recursos naturales, la recuperación de la economía estatal 

y el antiimperialismo, el rescate y a la re-actualización de estos conceptos del repertorio 

de la vieja y tradicional izquierda conservadora. Demuestra que el programa de la 

izquierda encarnada en el MAS, no es más que una renovación de un modelo populista 

y no se trataría de una formulación o enunciación de una propuesta programática de un 

cambio de modelo económico y social, por el contrario las propuestas del MAS-IPSP 

seria una expresión política conservadora y utópica, porque además fija su mirada en 

pasado, enfatizando la defensa y revaloración de tradiciones ancestrales y plantea como 

propuesta programática la recuperación de los territorios originarios y diseña un futuro 

político como retorna al mítico pasado del incaico166. Según el autor, el éxito electoral 

del MAS-IPSP en las elecciones nacionales del 2002 cambió de modo drástico el 

sistema político porque introdujo una nueva contradicción entre un modelo democrático 

pluralista y un modelo fundamentalista étnico, entre la democracia del Ayllu y la 

democracia representativa. En la economía esta contradicción se expresaría en la 

contradicción entre un modelo de economía de mercado insertado en el proceso de 

globalización y un modelo de economía comunitaria de desarrollo nacional autárquico, 

entre una concepción del rol del Estado como promotor y regulador de la economía y 

una concepción de estado estatizador, en definitiva entre modernidad y arcaísmo 

representado por el MAS IPSP. 

En esta línea puede anotarse también el trabajo de Moira Zuazo que, pese a advertir en 

el interior de las comunidades y los sindicatos indígenas y campesinos que son la base 

del Instrumento Político, una organización política dinámica basada en la tradición y 
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norma consuetudinaria, cuyos contenidos serían una participación descentralizada y 

plural que discute y resuelve sobre temas de candente actualidad, tanto del ámbito local 

como del nacional. Caracteriza al Instrumento Político de los MSI como conservador 

porque su programa rescata y valora aspectos centrales de las prácticas económicas 

sociales y políticas, y porque los sujetos que lo crearon y actúan en sus estructuras son 

de origen campesino e indígena167. 

Los representantes de esta corriente recurren a análisis reduccionistas haciendo uso de 

dicotomías descalificadoras, caracterizando a este movimiento político de populista, 

cuando sabemos que este concepto más que ayudar a entender este proceso, es un 

obstáculo para entenderlo y es empleado, por lo general, para despertar sentimientos e 

ideas peyorativas y discriminatorias desvalorizan la acción política de los sectores 

indígenas y campesinos emergentes que al comienzo se manifestaron en los márgenes o 

fuera de la institucionalidad propia de la democracia representativa.  

2.2 LA IZQUIERDA INDÍGENA  

En una publicación titulada “La izquierda campesina e indígena en Bolivia. El 

movimiento al Socialismo (MAS)”, Fernando Mayorga168, caracteriza al MAS-IPSP 

como una encrucijada entre el marxismo y el indigenismo y lo analiza, en diversos 

contextos históricos y políticos, con particular atención en los momentos electorales y 

las situaciones de crisis social donde la sociedad y la política se presentan descubiertas a 

las inquietudes cognitivas. Fruto de estas observaciones el autor considera al MAS-IPSP 

un partido atípico en un doble sentido, por un lado, su crítica a las instituciones 

democráticas, las expresa a través de las movilizaciones en las calles y en las carreteras, 

y las prácticas parlamentarias a través del debate y la escenificación mediática, por otro 
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lado, sus formas y modalidades organizativas son heterogéneas. Se basan tanto en las 

estructuras sindicales como en sus estructuras organizativas propias. Este es así porque 

el MAS, según el autor, es un partido en camino a la institucionalización, “sin embargo 

el vínculo con los sindicatos agrarios y las comunidades indígenas le proporcionan 

rasgos peculiares, puesto que las fronteras entre movimiento sindical y organización 

política son difusas” y “las decisiones se asumen bajo las pautas del asambleismo de 

raigambre obrero-minero” 169. Según el autor, su discurso esta formado también de 

forma ambivalente, porque rescata y combina algunos códigos ideológico de la 

izquierda boliviana pero supera el reduccionismo clasista y obrerista, también rescata el 

viejo nacionalismo estatista pero renovado por un fortalecido antiimperialismo. Un 

elemento novedoso sería, según el autor, la apelación recurrente a reivindicaciones de 

carácter étnico culturales, pero que no degeneran en un discurso fundamentalista 

etnocéntrico y excluyente. 

Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto170 son autores de una interesante publicación. En este 

trabajo emplean el concepto “izquierda indígena” alrededor del cual nos proponen una 

lectura novedosa de los procesos sociopolíticos, históricos y culturales, que explican el 

surgimiento y desarrollo del MAS-IPSP. Un aspecto que nos permitimos destacar es la 

adecuada apreciación de sus complejas estructuras ideológica y organizativa, en 

relación a la estructura ideológica y su constitución discursiva. Los autores identifican 

tres corrientes ideológicas: el indigenismo, el nacionalismo, y el socialismo marxista. 

En el MAS sus eventos interiores son expresados como posiciones personales de 

dirigentes y militantes que no actúan como parte de una tendencia o un grupo que 

expone, defiende y confronta posiciones ideológica, buscando adhesiones y provocando 

rechazos para sus posiciones, no se da un verdaderos debate político ideológico. Las 

posiciones ideológicas que son expresadas en los eventos se yuxtaponen sin 
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combinarse, pero que en determinados momentos de la coyuntura estos continentes 

ideológicos pueden ser utilizados de manera aislado, articulada y combinada de modo 

utilitarista y eficiente en cada coyuntura política, por lo que la estructura ideológica del 

MAS-IPSP, puede considerarse como un flujo de elementos discursivos que circulan, al 

interior de una estructura orgánica que no es única, sino un vasto espacio social, político 

y simbólico que contiene diversas fuerzas sociales y varias sensibilidades, que se 

articulan de modo temporal en correspondencia a las necesidades coyunturales. Por 

ejemplo, para enfrentar a un enemigo o para apoya una determinada medida, una acción 

del partido, el gobierno. En este horizonte, los autores, sugieren que la influencia mayor 

la tendría el nacionalismo de izquierda, en combinación con el discurso y tendencia 

indigenista y serian las tendencias que articulan y definen la identidad ideológica del 

MAS-IPSP. La tendencia marxista, como teoría y como horizonte o tendencia política, 

tendría una importancia secundaria al interior del MAS.  

2.3 MOVIMIENTO POLÍTICO 

Cada ciclo histórico que esté caracterizado por una relación variable entre el Estado y la 

sociedad civil, produce formas diferentes de de acción colectiva, sostienen los autores 

Jorge Komadina y Céline Geffroy171 , en este horizonte, “el MAS no solo a 

transformado la correlación de fuerzas políticas, sino que ha instalado en el centro de la 

política una modalidad de acción que depende tanto de la presión social como de la 

representación democrática”172, basándose en este argumento los autores caracterizan al 

MAS-IPSP, como un “Movimiento Político”, destacan además que, esta manera 

combinar ambas formas de la acción colectiva no es novedosa, porque en Europa y 

Estados Unidos se ha difundido trabajos tanto empíricos como analíticos. Así Alberto 

Melucci (2002), al caracterizar a los Movimientos Sociales como acción colectiva 
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basada en la solidaridad que se desarrolla en el conflicto y que rompe los limites del 

sistema donde ocurre la acción, explica el paso del movimiento social al movimiento 

político y que este puede ser reformista o antagónico. 

Los autores encuentran en las propuestas de Gianfranco Pasquino (2002) más 

argumentos para sostener su caracterización del MAS. Su primera constatación estaría 

referida a las dificultades para encasillar a estos fenómenos sociales en las convenciones 

de la ciencia política, la segunda idea supone, por un lado, relaciones estrecha con 

algunos grupos sociales, por otro lado, acciones no rutinarias y discrepantes que ocurren 

fuera de la institucionalidad, pero que a pesar de esto, se mantienen las demandas de 

auto-represtación y estas, son planteadas no solo en la esfera publica sino también en la 

actividad partidaria. Esta práctica dual generaría conflictos en el orden establecido, 

porque el objeto de las luchas es el control sobre las reglas de juego de la política, esto 

confirmaría que los movimientos políticos están orientados al cambio y son la savia de 

las transformaciones de los sistemas políticos contemporáneos. 

En nuestro continente la experiencia del Movimiento Político Pachakutik en el Ecuador, 

seria otra muestra empírica y la constatación de la acción del movimiento político, que 

según la opinión del Miguel Lluco fundador y ex presidente del mismo citado por los 

autores, existiría una clara división entre dos tipos de estructuras, la socio organizativa y 

la estructura política, de este modo, el movimiento asumiría una doble función, como 

fuerza social y como organización política. La primera encargada de democratizar las 

relaciones étnicas en la vida social y la segunda, sería el movimiento político que se 

forma para canalizar las demandas indígenas en el ámbito del sistema político, a través 

de la participación de los procesos electorales. La particularidad de este movimiento 

político deriva de su estrecha vinculación con el CANAIE (Confederación nacional de 

indígenas del Ecuador). 

En Bolivia, sostiene el autor, después de dejar atrás la discusión influida por las 

corrientes marxista, sobre la relación y la posición del partido y el movimiento en el 

proceso revolucionario, es decir, sobre el tipo de partido político (un partido de cuadros 

o uno de masas)que debería dirigir a la clase obrera en la realización de sus tareas 

históricas, la toma de poder, y la construcción del socialismo en territorio boliviano. 

Con la emergencia de nuevos actores sociales y políticos y la crisis de los partidos 
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políticos tradicionales se plantea la pregunta sobre el carácter los movimientos sociales 

y sobre los movimientos políticos. En este nuevo escenario, Adolfo Mendoza (2002), 

citado por los autores sostiene: “tanto NFR como el MAS pueden calificarse como 

movimiento político porque desarrollan formas de acción colectivas especificas en el 

campo político que pretenden vincular demandas y representaciones sociales con 

conflictos y representaciones” y luego sostienen que el núcleo de esta idea contiene un 

gran valor para la su propio argumento. 

Finalmente los autores basándose en los anteriores aporte, sostienen que “el MAS actúa 

en las fronteras entre la sociedad civil y el campo político en una doble dirección: 

codifica y proyecta las movilizaciones y las representaciones de diversas organizaciones 

sociales hacia el campo político institucionalizado y a través de de la participación 

electoral, aunque aspira a transformar las reglas del juego político”173, el paso de las 

luchas reivindicativas al movimiento político ocurre cuando dirigentes del movimiento 

en consulta con sus bases deciden y diseñan una estrategia de poder, cuando la protesta 

social es codificación y coordinación desde el campo específicamente político sostienen 

los autores. 

2.4 EL MAS - PROLONGACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL 

Shirley Orozco174 en un interesante articulo publicado en el Nr. 2 de “Barataria”, 

describe y analiza, de manera lúcida, tanto la trayectoria histórica compleja por la 

magnitud y densidad de sus quiebres y articulaciones de las coyunturas políticas que 

atravesó, como su audaz e esforzada naturaleza política. La autora sostiene que, al estar 

el MAS vinculado orgánicamente con el proceso de constitución del movimiento 

cocalero, este asume, sintetiza y condensa las características de la acción colectiva, 

como la cultura de resistencia, la movilización permanente y la capacidad de 
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negociación táctica que inicialmente son empleadas para alcanzar demandas 

corporativas y, en un contexto de resistencia por tanto defensiva, esta situación cambia 

cuando el movimiento asume la decisión de construir el instrumento político, la 

creación del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), significa la 

ruptura con una de las tesis de la izquierda tradicional que había construido un muro 

ideológico entre la vanguardia política, el partido revolucionario y la organización 

sindical. En contraposición a esta tesis el Instrumento Político, sería una auto-

representación de la misma sociedad, un “prolongación de la acción de los sindicatos en 

al espacio electoral”175. Esta doble representación, según la autora, estaría fundada e 

instaurada, por una parte, en la acumulación histórica de experiencias y por la otra, en la 

condición socioeconómica y étnica de los nuevos dirigentes sociales que provienen de 

los sectores campesinos y de esta forma introducen también la dimensión étnica en la 

representación y el discurso. 

2.5 LA TRANSFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL EN PARTIDO 

POLÍTICO 

Un autor que los últimos años ha dirigido su interés y a dedicado su tiempo al estudio 

del MAS-IPSP y de su líder Evo Morales es Rafael Archondo, quien en un articulo 

publicado el 2006 con el título: ¿Qué le espera a Bolivia con Evo Morales?176, 

caracteriza al MAS como una “flexible pero impetuosa confederación de entidades 

sindicales”177. Fortalecida sostenidamente en diez años de implementación de una 

estrategia electoral acordada y decidida por los Movimientos Sociales, favorecida en el 

ámbito local por la Ley de Participación Popular, aprobada un año antes, en este decenio 

de acumulación democrática ha cosechado experiencias en el gobierno local. Otro 

atributo, sostiene el autor, es la coexistencia en su interior de por lo menos tres 
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tendencias ideológicas. La primera sería la corriente indigenista que apuesta por una 

emancipación identitaria de los pueblos y naciones, siendo su demanda central la 

descolonización del la sociedad y del Estado. La segunda corriente ideológica sería el 

antiimperialismo basado fundamentalmente en la defensa de los recursos naturales, la 

construcción de un “estado fuerte”, de regular la actividad de las empresas 

transnacionales priorizando por sobre todo el interés del la nación. La tercera corriente 

sería la democrática que representada por el propio Evo Morales “quien parece ser el 

único que valora la democracia en si misma, como medio y como fin”178, y esta 

dispuesto a llevar en este ámbito las transformaciones que los movimientos sociales se 

han propuesto. 

En un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad Nr. 209 bajo el título “La ruta de 

Evo Morales”179, en dialogo y disputa con algunos autores y teorías sociológicas el 

autor plantea la tesis que el MAS–IPSP, es un partido que resulta de la transformación 

de los Movimientos Sociales y lo sustenta con los siguientes argumentos: Primero, en 

Bolivia, sostiene el autor, por la emergencia y la acción de los Movimientos Sociales, 

“las fronteras que distinguen a la sociedad civil de la sociedad política se torna difusas” 

y que “cuando un movimiento social decide competir con los partidos políticos por el 

voto ciudadano pueden darse dos opciones: el movimiento social se transforma en un 

partido político y construye un brazo partidario que actúe bajo su control o el 

movimientos social pacta con un partido ya existente a fin de otorgarle los votos de sus 

adherentes, a cambio de medidas que los favorezcan”180. Segundo, los MSI en Bolivia 

optaron por el primer camino, y no solo para desafiar a las autoridades, sino para tomar 

las estructuras del Estado como el poder. y lo hacen porque sus demandas no son 

escuchadas, las elites políticas cerraron cualquier posibilidad de negociación real, su 
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oposición al MAS las empujó a actuar de manera cohesionada, y en vez de dialogo y 

acuerdos respondieron con dura represión. Ante la absoluta falta de oportunidades, a los 

movimientos no les queda otra alternativa que la cohesión, que garantice su 

consolidación para actuar en el escenario político. El salto a la arena política, según el 

autor, es un recurso extremo de los excluidos, que deciden ampliar su influencia 

prescindiendo de las mediaciones existentes. Tercero, el elemento que permitió la 

transformación de los Movimientos Sociales en partido político, es que este, “nació al 

amparo de un tejido organizacional ya constituido”, donde “cada dirigente sindical de 

base era un activista electoral y cada asamblea o ampliado un impulso al instrumento 

político. Así, el sindicato solo había extendido sus funciones, para lo cual no requería 

crear nuevas estructuras de organización”181. 

Es evidente que el MAS-IPSP fue construido por las organizaciones sindicales 

indígenas y campesinas, que es una forma a través de la cual se manifiesta al acción 

colectiva como lo es el Movimiento Social ambas son formas el MSI a desarrollado 

para emplearlas de acuerdo a las circunstancias, por lo no considera adecuado definir al 

MAS como el producto transformado de los movimientos sociales, sino como una 

forma más estratégica para alcanzar las metas que estos sectores se plantean. 

2.6 LA PROLONGACIÓN POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

En un artículo denominado “El Evismo. Lo nacional-popular en acción”, Álvaro García 

Linera182 caracteriza al MAS-IPSP, como la prolongación política de los Movimientos 

Sociales, como un hecho colectivo pero influido determinantemente por el líder, que 

para avanzar desde la resistencia hasta la toma del gobierno debió dotarse de tres 

componentes: el primero, “una estrategia de lucha por el poder fundada en los 
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movimientos sociales”183, que prescinden de la clásica representación de lo político a 

través de la delegación de poderes a los partido políticos. Los MSI “optaron por la auto 

representación que al mismo tiempo significa un rompimiento a través de la acción 

practica con los viejos partidos de izquierda y su visión vanguardista de la revolución. A 

partir de este momento se puede hablar sostiene el autor de los MSI, como actores 

directos, que avanzan de la resistencia hacia la expansión y control de puestos en el 

Estado a través del despliegue exitoso de su estrategia combinada de movilización y 

electoral. 

El segundo componente que caracteriza al Instrumento político es la reconstrucción 

contemporánea de la identidad, y esto se da por la presencia indígena como actores de 

primera línea en la acción política y a través de un renovado discurso de la identidad. 

Esta identidad indígena que el MAS-IPSP logra reconstruir “es flexible, ellos heredan la 

producción discursiva de los sindicatos indígenas y de los ayllus del altiplano y lo 

matizan con el indianismo más negociador de las comunidades indígenas de tierras 

bajas”184, gracias a esta flexibilidad y su fuerza inclusiva el MAS logra convocar a 

sectores más amplios de la nación para incluirlos en un proyecto renovador. 

El tercer componente sería la composición ideológica del MAS-IPSP, que estaría 

constituido por un nuevo nacionalismo proveniente de la vertiente nacional popular con 

raíces profundamente revolucionarias. La ideología del MAS sería el marxismo en todas 

sus vertientes sostiene el autor que “Evo también dialoga con la antigua izquierda en la 

dimensión nacional-popular, se hace cargo de los múltiples marxismos que todavía 

existen en el espacio político nacional, pero él los subordina completamente al proyecto 

indianista”185.  

                                                 

 

 

183 Ibídem. p. 8. 
184 Ibídem. p. 9. 
185 Ibídem. p. 9. 
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Una tercera vertiente seria el antiimperialismo fundado en la práctica de la resistencia 

de los cultivadores de coca a las políticas erradicatorias dictadas por los Estados Unidos 

y celosamente aplicado por los gobiernos de turno desde fines de los años ochenta, son 

dos décadas de resistencia, donde se articuló un discurso radicalmente antiimperialista. 

Por último, la decisión de organizar el MAS-IPSP como una confederación de 

sindicatos, con fines emancipatorios, asimilando la disciplina sindical irradiada por la 

COB, para construir la auto representación política con este objetivo el MAS lo 

recupera como disciplina de organización y movilización efectiva en su lucha por 

asumir el control de los espacios estatales. Lo interesante, sostiene el autor, es “ver 

cómo a partir de las corrientes del indianismo, lo nacional-popular, el sindicalismo y el 

marxismo, Evo Morales ha podido convertir al MAS en una maquinaria de poder que en 

pocos años llegó a controlar el Estado para, desde ahí, atreverse a emprender la 

construcción de un modelo postneoliberal”. 

Caracterizar al MAS-IPSP como un instrumento electoral de los movimientos sociales 

es novedoso porque se visibilizan aspectos nuevos de la acción colectiva que permiten 

una mejor comprensión de lo que ha sucedido con el Movimiento Social Indígena en su 

empeño emancipador de tres ultimas décadas. 

De nuestra parte consideramos al MAS-IPSP como instrumento político de los pueblos 

y las naciones indígenas. Entre los estudios precedentes sobre el MAS-IPSP existe un 

consenso en cuanto a las circunstancias de sus surgimiento, hay acuerdo en relación a la 

constatación de que fueron las organizaciones sindicales campesinas e indígenas las que 

impulsaron su creación. Es compartida además la idea que con su creación estos 

sectores buscaban prolongar en el tiempo, el movimiento social entendido como acción 

colectiva, los desacuerdos comienzan con la caracterización de este proceso. así 

Komadina y Geffroy186 sostienen que es un movimiento político porque codifica y 

                                                 

 

 

186 Ibídem. p. 20. 
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proyecta las movilizaciones y las representaciones de diversas organizaciones sociales 

hacia el campo político institucionalizado y a través de la participación electoral, pero 

también aspira a transformar las reglas del juego político.  

Para Shirley Orozco187 que sostiene la tesis del Instrumento Político, el MAS-IPSP, seria 

una auto-representación de la misma sociedad, un prolongación de la acción de los 

sindicatos en el espacio electoral.  

Rafael Archondo188 en primera instancia sostiene que el MAS-IPSP es una poderosa 

confederación de sindicato y que los Movimientos Sociales cuando deciden competir 

con los partidos políticos por el voto ciudadano se transforman en partidos políticos.  

Finalmente, Álvaro García Linera189 caracteriza al MAS-IPSP, como la prolongación 

política de los Movimientos Sociales, que pugnan por llegar a controlar las estructuras 

estatales gubernamentales.  

Asumiendo la tesis de que Bolivia es una sociedad abigarrada en el sentido zabaletiano, 

(como René Zabaleta la piensa y la analiza), consideramos que la diferencia específica 

del MAS-IPSP, consiste en que es un hecho colectivo que al tener sus orígenes en las 

estructuras organizativas y de movilización del lo movimientos sociales societales 

indígenas y campesinas, es decir, las comunidades y los sindicatos, le otorgan tanto, una 

formidable base organizativa de movilización y electoral, como una dimensión étnica en 

la representación discursiva, que condensada con su experiencia histórica de los últimos 

decenios asumieron y desarrollaron nuevas cualidades tácticas, como son la cultura de 

resistencia, la movilización permanente y la capacidad de negociación táctica que 

inicialmente fueron empleadas para alcanzar demandas locales y corporativas y, en un 

contexto de resistencia por tanto defensiva, esta situación cambia cuando el movimiento 

                                                 

 

 

187 Ibídem. p. 18. 
188 Ibídem. p. 95. 
189 Ibídem. p. 8. 
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asume la decisión de construir del Instrumento Político MAS-IPSP, como proyecto de 

auto representación de la sociedad 

La primer vertiente ideológica del MAS-IPSP, está constituida por un nuevo 

nacionalismo proveniente de la vertiente nacional popular y, fortalecido, por un 

renovado antiimperialismo, su segunda vertiente son las diferentes corrientes del 

marxismo que actúan en el espacio político nacional, y el proyecto indianista, como la 

apelación recurrente a reivindicaciones de carácter étnico culturales, pero que no 

degeneran en un discurso fundamentalista etnocéntrico y excluyente. En este horizonte, 

puede considerarse que la ideología del MAS-IPSP, como una composición de 

elementos discursivos que fluyen al interior de sus estructuras orgánicas y que en 

eventos partidarios son expresados como posiciones personales de dirigentes de algunos 

militantes, pero no se da un debate político ideológico. Precisamente la fluidez y 

flexibilidad ideológica le permiten al Instrumento Político manejar o utilizar de manera 

más o menos instrumental elementos de una de sus vertientes ideológicas, adecuándolos 

a los auditorios, 

La exitosa implementación de su estrategia democrática y su advenimiento en partido 

hegemónico, que es capaz de reordenar los paradigmas discursivos e ideológicos que 

organizan la política nacional, se explican en parte, por su elasticidad ideológica y la 

fortaleza organizativa dual que, le proporcionan al Movimiento rasgos peculiares, 

puesto que las fronteras entre movimiento sindical y organización política son difusas, 

porque sus modalidades organizativas se basan en las heterogéneas estructuras 

comunales y sindicales rurales y urbanas, y finalmente, porque las decisiones se toman 

y asumen, en las asambleas, como modalidades democráticas practicada por el mundo 

indígena y por los otros sectores de la sociedad. 

2.7 LAS ESTRUCTURAS COMUNITARIAS, SINDICALES Y SU RELACIÓN CON 

EL INSTRUMENTO POLÍTICO  

EL Instrumento Político considerado como herramienta para la materialización del 

proyecto de auto representación, que asume tanto, la acción colectiva, como la 

movilización y la estrategia electoral en busca del control de espacios estatales. Está 
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indisolublemente ligadas a las organizaciones comunales campesinas, gremiales y 

vecinales, a los sindicatos obreros, que basan sus diversas acciones en relaciones de 

reciprocidad, complementariedad y solidaridad. Si bien estas características son 

asumidas en las organizaciones urbanas son, definitivamente, más marcadas en las 

comunidades indígenas y los sindicatos campesinos. Estos, como ya lo vimos en 

capítulos anteriores, constituyen la base de las estructuras orgánicas de las 

organizaciones indígenas nacionales, están constituidas por un grupo de personas, de 

familias, que comparten un determinado territorio y una determinada forma de vida y 

una acordada forma de gobernarse y administrar justicia para sus miembros, de manera 

autonómica con respecto de la institucionalidad estatal.  

En relación al tema, los autores Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto, refiriéndose a las 

formas organizativas de los campesinos productores de la hoja de coca, sostienen que es 

básicamente una agregación fortuita y circunstancial de familias de diverso origen que 

ocupan un espacio, una territorialidad nueva, una “asociación de propietarios 

individuales para quienes esta instancia constituye una puesta familiar, individual para 

acceder a una proporción de tierra y convertirla en base de reproducción de esa unidad 

familiar”190. Desde una perspectiva más integral Arnold y Spedding191, sostiene que el 

sindicato campesino es como una “organización de fines múltiples que cumple con 

funciones de gobierno a nivel comunal”. 

A lo largo de la historia colonial y republicana las comunidades y los sindicatos 

campesinos como forma de organización de la vida de sus miembros desde la matriz 

civilizatoria indígena, asume funciones estatales, en espacios donde hay ausencia del 

Estado nacional, y donde la presencia del Estado es precaria, asumirá funciones proto-

estatales, por tanto el concepto sindicato campesino comunitario es más complejo e 

integral. En las dos últimas décadas han asumido una línea y acciones políticas anti-

                                                 

 

 

190 Stefanoni, Pablo y Hervé Do Alto 2005: … p. 38 
191 Spedding (2005: 415) 
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estatales, queda claro que esta forma de organización indígena campesina denomina en 

algunos sectores de la comunidad y otros sindicatos. No tiene correspondencia con el 

concepto de sindicato en la visión y la práctica de la modernidad, en esta el sindicato es 

una organización de los trabajadores que defiende sobre todo los niveles salariales.  

Vista desde su interior, las comunidades y los sindicatos campesinos son diferentes 

entre sí. Estas diferencias están determinadas, no sólo por las condiciones de 

producción, sino también por su ubicación en un determinado piso ecológico. Se suman 

a estos factores el acceso a los recursos naturales y la proximidad y relación con el 

mercado, Por la naturaleza de su composición interna las personas y familias de las 

comunidades y los sindicatos de los valles, organizan sus procesos productivos de una 

manera diferente a la de otros sistemas ecológicos (puna, sub puna, cabecera de valle, 

llanos tropicales). En este horizonte, estas redes o estructuras organizativas vitales, 

tienen un significado esencial en la vida cotidiana de las personas, porque intervienen 

directamente, tanto en la esfera privada y familiar, resolviendo conflictos personales y 

problemas intrafamiliares, como en las relaciones socioeconómicas culturales y 

políticas, pero al mismo tiempo son los espacios políticos extra-estatales donde se 

discuten, planifican y desarrollaran las acciones colectivas y las estrategias electorales.  

Tal aspecto nos permite señalar que las personas que viven en estas comunidades 

organizan sus relaciones personales, familiares y sus redes sociales en directa 

correspondencia con sus necesidades personales, familiares, culturales productivas, y 

por su puesto, por motivaciones y aspiraciones políticas. Algunas de las cualidades 

manifiestas de estas estructuras organizativas son su gran flexibilidad y la rapidez para 

reaccionar de manera adecuada frente al devenir de los procesos, culturales, 

económicos, sociales y políticos, porque organizan sus relaciones personales y sus redes 

sociales en correspondencia con sus estrategias, de movilidad social, conflicto y 

electorales. 

El grado de participación, de movilización de estas comunidades está en estrecha 

relación al grado de politización que estas alcanzan en los procesos de participación y 

de movilización. Son componentes importantes rol de operadores políticos que tejen 

redes flexibles donde circulan las informaciones, las solidaridades, el accionar de estas 

personas de acuerdo a las circunstancias, se sobreponen se agregan y se complementan, 
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a las estructuras habituales formales. De esta manera las comunidades y sindicatos se 

constituyen en bases organizativas u orgánicas del MAS-IPSP, en sus reuniones 

ordinarias el tema político está permanentemente en el orden del día, las discusiones y 

las determinaciones políticas, están inspiradas en la solidaridad y la reciprocidad. 

Entrevistado:  

apoyamos al Mas porque este aplicara un programa que nos beneficie y además.  

Las resoluciones que se asumen son de cumplimiento para todos los miembros de la 

comunidad. Con el propósito de cumplir adecuadamente con los desafíos 

circunstanciales, que pueden ser conflictos o actividades electorales, los miembros de 

las comunidades, tensionan y movilizan sus redes y sus recurso organizativos, tanto al 

interior como en las estructuras intermedias y nacionales convirtiendo toda la estructura 

nacional en una poderosa maquinaria electoral192. 

En niveles organizativos tanto intermedios en el ámbito regional, departamental, 

superior; en el ámbito nacional, la actividad política de las organizaciones indígena 

campesinas es, por una parte, de coordinación y intermediación entre las estructuras del 

MAS-IPSP y las propias organizaciones de base, por otra de representación de estos 

sectores en el ámbito departamental como nacional en las estructuras del instrumento 

político, de esta manera se constituyen en una especie de superestructuras relativamente 

autónomas que escapan al control y el seguimiento de las bases. 

                                                 

 

 

192 Al respecto Jorge Komadina y Céline Geffroy y sostienen que se trata de una “estructura dual”, que la 
primera se asemeja más al movimiento social, mientras que la segunda se acerca más a las organización 
típica del partido político. 
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2.8 EL INSTRUMENTO POLÍTICO - UNA REPRESENTACIÓN DE LA 

COMUNIDAD Y EL SINDICATO CAMPESINO 

El hecho de que el MAS-IPSP fue concebido, pensado y creado por las organizaciones 

indígena más representativa del país, no deja dudas que al comienzo el instrumento 

político, es una especie de extensión un brazo electoral de las comunidades indígenas y 

sindicatos pero ante todo de las organizaciones de los productores de la hoja de coca 

que fueron los primeros impulsores. En la medida que el instrumento crece e invade los 

espacios de la sociedad civil y del sistema político va creando su propia estructura 

partidaria que trasciende el ámbito local, comunal, proyectándose en los ámbitos 

urbanos departamentales que alcanza a todos los sectores sociales urbanos y en todo el 

territorio nacional con distintos grados de densidad y fortaleza. El resultado de este 

desarrollo rasante que tiene apenas una duración de tan solo diez años, se expresa por 

una parte en la existencia de estructuras partidarias tanto fuera como dentro de de las 

organizaciones sindicales gremiales, organizaciones barriales y de otra índole, por otra 

parte por apoyo electoral abrumador que el MAS-IPSP recibió en las elecciones del 

2002 y los triunfos electorales del 2005 con el 54% y del 2010 con el 64%.  

Paralelo a este desarrollo contundente a nivel nacional, la relación de las comunidades y 

los sindicatos campesinos con el instrumento político, no es precisamente de una 

superposición de la organización sindical y la del partido puede ser entendido mas bien 

como un proceso en el cual los sujetos entretejen de manera práctica diversas estrategias 

de lucha, el componente central que atempera y condensa este proceso son las 

comunidades y los sindicatos indígenas y campesinos con su bagaje y político 

acumulado en el transcurrir histórico.  

En este horizonte, cuando lo político es incorporado dentro de las estructuras orgánicas, 

y es esto lo que ocurrió en las dos ultimas décadas, la comunidad difícilmente la puede 

eludir o ignorar, no es extraño que en las reuniones de la comunidades, y de los demás 

niveles organizativos en el orden del día este el tema político. Por un lado, es el análisis 

y la coyuntura política, y por el otro lado, es una discusión sobre el instrumento 

evaluando en cada situación su avance, sus limitaciones pero, fundamentalmente, las 

tareas políticas a ejecutar y el constante apoyo al MAS. 
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Otro escenario en el que se manifiesta la estrategia exitosa de lucha electoral es el 

ejercicio de la representación y el control como elementos propios del ejercicio 

democrático de las comunidades. Los candidatos son elegidos en asambleas o en los 

niveles intermedio de dirección, esto quiere decir, los miembros de las comunidades o 

los sindicato se auto representan y terminan de esta manera, con los procedimientos 

habituales donde los partidos políticos y, en casos extremos, los jefes imponían a sus 

candidatos, los elegidos por sus comunidades, sus representantes tienen que volver de 

manera regular a informar y rendir cuenta a la asamblea de las comunidades que le 

eligieron.  

La votación para el MAS fue abrumadora logrando, incluso, el 94% de los votos. Estos 

altos niveles de respaldo a los candidatos, las propuesta del partido son más notorias 

donde las comunidades tienen un importancia central de la gestión y de las diferentes 

esferas de la vida y de la familia, es decir, donde las comunidades marcan el compás de 

la vida de sus miembros, pero que curiosamente depositan sus expectativas que son 

enormes in un instrumento político cuyo tarea es incorporarlos como pueblos en la vida 

moderna de la nación boliviana. 

Otros elementos componentes que son la base para el funcionamiento de las 

comunidades, son la reciprocidad y la solidaridad, que son incorporados en las 

campañas electorales del MAS-IPSP. 

Entrevista  

para nuestra campaña no hemos recibido ningún apoyo, nosotros nos hemos 

autofinanciado  

Para los miembros de las comunidades el aporte económico y los apoyos mutuos en el 

cumplimiento de las tareas para mantener en pie las acciones colectivas, bloqueos, 

marchas son algo normal y necesario. Por su propia experiencia ellos lo saben que solo 

la acción solidaria al interior de sus organizaciones es una garantía para el éxitos de la 

acción colectiva. Esta experiencia solidaria es puesta en práctica en las campañas 

electorales, otro elemento constitutivo en la vida de las comunidades, es la reciprocidad 

que en la acción electoral es puesta en practica y se manifiesta a través de los apoyos de 
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ida y vuelta, desde la perspectiva de la miembro de las comunidades y los sindicatos, el 

apoyo electoral al instrumento y a sus candidatos están condicionados al cumplimiento 

de las ofertas electorales que beneficiarán de manera directa o indirecta. Desde la 

perspectiva de los candidatos beneficiarios la confianza y los votos recibidos los obliga 

a cumplir con los ofrecimientos y a honrar la confianza a través de los informes de sus 

gestiones. Es muy frecuente escuchar decir, a los candidatos del MAS, en las reuniones 

con sus electores, que el apoyo que ahora recibo será retribuido con una buena gestión, 

con el cumplimento de las propuestas electorales y con los informes periódicos. 

3. ESTRUCTURAS DEL INSTRUMENTO POLITICO 

3.1 LA PRIMERA FASE A PARTIR DE 1997 

Desde el momento de su fundación en el año 1907 hasta el 2002, es el periodo en el que 

el instrumento político tiene una existencia casi exclusivamente local. Los espacios 

territoriales donde desplegaba su actividad electoral eran los municipios, 

mayoritariamente, del Chapare cochabambino y algunas otras regiones rurales. La base 

de la estructura del instrumento fueron las propias estructuras comunales y como ya se 

manifestó, sus elementos son la solidaridad, la reciprocidad, y las formas de ejercer la 

democracia comunal el principio de rotación, la elección directa por mayoría o consenso 

en las asambleas y el control directo sobre sus representantes, la solidaridad como 

elemento constitutivo de las comunidades es la fuente que vínculos sólidos y duraderos 

e infunde en sus miembros un sentimiento de pertenencia identitaria, un nosotros 

común, son elementos de una identidad colectiva que, se tornan en poderosos 

dispositivos para la creación de las estructuras que les permitieron incursionar en los 

político con un poderoso potencia movilizados y fundamentalmente democratizador. 

3.2 LA SEGUNDA FASE A PARTIR DEL 2002 

El crecimiento del MAS-IPSP a lo largo y ancho del país, se desarrolla en dos 

direcciones, por una parte, un número creciente de organizaciones tanto en la ciudad 

como en el campo se van incorporando al instrumento político, los sindicatos 

campesinas e indígenas en todo el país y de acuerdo a sus características asumen el 
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desafío electoral a partir de sus estructuras organizativas y sus formas democráticas 

propias. En el área urbana pasan a engrosar las filas del instrumento cada vez más 

sindicatos de los sectores gremiales, profesionales, estudiantiles y las organizaciones 

barriales, juntas de vecinos que en muchos de los casos asumen el rol y las funciones de 

la comunidad indígena. A través de la convergencia de voluntades individuales y la 

coincidencia de demandas puntuales se articulan, sin la necesaria articulación, en tramas 

organizativas de las cuales pueden ser miembros estos individuos, estos procesos de 

diferentes sectores sociales que coinciden en la petición de algunas demandas o la 

búsqueda de algún liderazgo. Son los que definieron, tanto un crecimiento de la 

estructura propiamente política, como el éxito electoral abrumador del MAS-IPS en las 

elecciones nacionales. Para Pierre Bourdieu193 precisamente a través de la agregación es 

que la interacción de los individuos en situaciones excepcionales como son las 

elecciones, producen una forma de acción política que puede ser fragmentaria y 

discontinua.  

Como respuesta al precoz crecimiento y frente a los desafíos electorales con estos 

procesos de crecimiento acelerado el MAS-IPSP, adoptó una estructura de 

características partidarias, de acuerdo a sus estatutos, se instituye el funcionamiento de 

una dirección nacional, de direcciones departamentales, regionales, provinciales, de 

sección y sectoriales, se definen además sus tareas y funciones, donde prima la idea de 

instrumento, de artefacto en manos de las redes sindicales aunque implícitamente se 

reconoce la supremacía de la dirección política. 

3.3 LA TERCERA FASE DESDE EL 2005 AL 2010 

La experiencia parlamentaria a partir del 2002 y el triunfo electoral del 2005 y la 

correspondiente responsabilidad de gobernar, dio lugar a la “formación creciente de una 

especie de funcionarios políticos, relativamente profesionales, la que junto con la 

                                                 

 

 

193 Bourdieu, Pierre 2001: …. pp. 43-45. 
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brigada parlamentaria ocupa funciones de decisión y de poder muchas veces más 

importante que la que posee el sindicalismo agrario”194. Este grupo tiene las condiciones 

apropiadas y estaría en al tarea de crear un estructura partidaria que defina las 

funciones, las jerarquías, los cargos, las urgencias legislativas de manera autónoma 

respecto de la estructura sindical indígena. 

En los hechos se pueden distinguir la existencia de dos estructuras orgánicas, una 

infraestructura conformada por la red de organizaciones sindicales del área urbana, y 

otra de constitución más inconsistente que determine la línea política y la prioridades 

para la acción, esto es lo que sucede en relación a la las estructuras de carácter urbano. 

En relación al mundo rural, espacio en el que actúan las comunidades y los sindicatos 

indígenas las estructuras comunitarias siguen siendo al mismo tiempo la estructuras 

partidaria. 

El enorme crecimiento del instrumento al que en los últimos años se ha incorporado las 

organizaciones sindicales nacionales más representativas como a COB y las 

confederaciones de casi todos los gremios las juntas vecinales profesiones de los 

mineros chóferes estudiantiles, etc., etc. y la gran tarea de conjugar los intereses de estos 

sectores que en muchos de los casos no son concordantes. La compleja forma y 

responsabilidad de gobernar con los movimientos sociales por un lado, y los grandes 

desafíos electorales de los últimos dos años, convirtieron al Instrumento Político en 

partido hegemónico. La falta o inexistencia de dirigentes políticos intermedios que 

cumplan la labor de interlocutores entre las sociedad civil, el gobierno y el estado. Esta 

gran falencia determinó y facilitó un robusto liderazgo de Evo Morales. Evo asumió en 

el periodo preelectoral del 2005 la tarea de tejer las redes comunitarias y sindicales en el 

campo para buscar en las urnas el triunfo. En el periodo electoral del 2010 a Evo 

Morales le tocó tejer las redes sindicales urbanas de todos los sectores incorporándolos 

en la estrategia electoral y se logró no solo la reelección sino también, y esto es lo más 
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significativo, que el Instrumento político de los movimientos sociales esté en camino a 

convertirse en un partido hegemónico al estilo gramsciano. 

4. LAS VERTIENTES IDEOLÓGICAS DEL MAS-IPSP 

Paralelamente al crecimiento, del instrumento políticos de los movimientos sociales 

campesino indígena MAS-IPSP, se da el proceso de constitución ideológica, 

promoviendo nuevos códigos a través de los cuales se pueda entender y orientar la lucha 

política posibilitando una practica política autónoma respecto del sistema de 

significados instalados e impuestos por el Estado. En un movimiento con las 

características del MAS-IPSP, plural heterogéneo y hegemónico, esta tarea es al mismo 

tiempo imprescindible porque, las narrativas ideológica en su interior, que son una 

especie de estructuras simbólicas, deberán otorgarle orientación y sentido para 

movilizarlas y las acciones colectivas emprendidas por los actores de los movimientos y 

de la ciudadanía. En ese horizonte, el MAS-IPSP ha reconstituido una narrativa 

ideológica conjugando las vertientes del nacionalismo popular antiimperialista, del 

indianismo emancipador y del marxismo en sus diferentes versiones dotándose de este 

modo de un discurso interpelador, de una narrativa convincente, que le posibilito de 

manera exitosa combatir el sistema de de creencias del neoliberalismo y poner en 

cuestión la bases narrativas ideológicas del colonialismo interno latente en el país. 

4.1 EL NACIONALISMO 

El nacionalismo es una ideología que está profundamente enraizada en el imaginario 

político continental. En Bolivia han coexistido, en el pasado, dos vertientes 

nacionalistas. El nacionalismo chauvinista, de contenido profundamente conservador, 

sirvió de discurso legitimador de gobiernos dictatoriales, y el nacionalismo 

revolucionario que fue la base ideológica para las transformaciones del sistema 

oligárquico minero feudal y, al mismo tiempo, fue el sostén de los gobiernos 

democráticos que lastimosamente claudico ante las presiones imperialistas hasta 

constituirse en una especie de cascarón, donde se albergó el proyecto neoliberal. 
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El nuevo nacionalismo de cuño indígena y popular que en la actualidad profesa el 

MAS-IPSP, es una versión superada del nacionalismo revolucionario. Es un fenómeno 

novedoso enraizado en las experiencias de lucha del pueblo boliviano. 

El nuevo nacionalismo indígena y popular se reconstituye en base a la defensa de los 

recursos naturales que las empresas estatales que las políticas neoliberales pretendieron 

privatizar. El razonamiento es el siguiente, los recursos naturales pertenecen al pueblo, a 

las naciones que vivimos en el territorio boliviano, los gobiernos neoliberales con la 

complicidad de las elites estuvieron empeñados en enajenarlos a beneficio de las 

empresas transnacionales extranjeras. El MAS-IPSP, “rechaza toda forma de 

penetración o su juzgamiento imperialista (ejemplo el ALCA) que pretenda ejercer 

dominio sobre la voluntad del pueblo, el estado nacional, o sobre las riquezas y destino 

de la república”195. Planteado el problema de esta manera, el Estado es percibido por 

una parte, como una institución que representa de manera simbólica a la nación, y por el 

otro lado, como garante de la soberanía nacional, que deberá actuar de manera enérgica 

resguardando el interés de toda la nación, jugando un rol eficiente como agente 

económico que produce y distribuye equitativamente las riquezas. 

La defensa de la hoja de coca es otra vertiente que dota de un contenido antiimperialista 

al nuevo nacionalismo. La fe en la hoja de la coca simboliza la defensa de la dignidad la 

soberanía, entendida esta como el rechazo a las políticas intervencionistas 

estadounidenses. A fines de los años ochenta, los campesinos indígenas cultivadores de 

la hoja de coca fueron obligados a defenderla porque eso significaba defender su propia 

existencia material, En el marco de la estrategia de lucha contra las drogas los gobiernos 

neoliberales aplicaron, de manera subordinada, la estrategia norte americana de lucha 

contra el narcotráfico, los productores de esta hoja fueron estigmatizados como 

narcotraficantes y el consumo de la hoja de coca declarada ilegal, por tanto prohibida. 

                                                 

 

 

195 Estatuto orgánico del MAS-IPSP, 2004, p. 20. 
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Ante esta situación a los productores de la coca no les quedaba otra alternativa que 

emprender una lucha en el plano simbólico. Un gran desafío fue posesionar en el 

imaginario colectivo que la coca no era una maldición sino una parte inseparable de la 

de la vida de los pueblos indígenas, una hoja ritual, por lo tanto, sagrada. En este 

contexto la coca comenzó adquirir una connotación política que antes no tenia. Su 

defensa significaba oponerse al mandato del imperio que había determinado su 

extinción. De este modo, casi de manera automática, los cocaleros organizaron a 

mediados de los ochenta, dos grandes marchas la primera bajo el lema “La coca es 

vida”, y la segunda bajo el lema “Marcha por la vida, la coca y la soberanía nacional”. 

En esta desigual lucha los indígenas cultivadores de la hoja de coca lograron afianzar su 

identidad y, al mismo tiempo, consolidar su liderazgo acrecentando su influencia y su 

capacidad interpelatoria a toda la sociedad. La hoja de coca se constituye en un 

elemento aglutinador porque la lucha por su existencia es al mismo tiempo la lucha para 

sobre vivencia de su empleo en el rito, en la medicina, en el kulliku o pijcheo, 

(masticación colectiva y compartida de la hoja de coca).  

La defensa de la hoja de coca es la conservación de las tradiciones milenarias, de la 

salud, de la soberanía nacional. En esencia la defensa de la hoja de coca es un acto 

antiimperialista. En este horizonte, el nacionalismo indígena y popular considerado 

como una vertiente ideológica del MAS-IPSP, adquiere una connotación 

eminentemente antiimperialista. 

4.2 LA VERSION DEL INDIANISMO 

La constitución de la vertiente ideológica indianista al igual que la vertiente nacionalista 

es el resultado de un proceso de configuración y adaptación en el que se va 

desarrollando y adecuando en el devenir de la constitución y crecimientos del MAS. En 

sus inicios el discurso indigenista inaugurado por intelectuales aymaras del 

departamento de La Paz que, a fines de los años setenta, constituyeron el movimiento 

katarista, que interpeló a la dictadura gobernante, al estado nacional dominante y 

también al paradigma civilizatorio occidental. Este discurso identitario fue asumido de 

manera paulatina por los demás pueblos y naciones indígenas y adecuándolo a sus 

particularidades, el indianismo antes de constituirse en una narrativa ideológica 
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hegemónica en todo el movimiento indígena tuvo que desplazar a las corrientes aún 

persistente del nacionalismo revolucionario sustentada en los derechos de pequeño 

productor, pequeño propietario y ciudadano seudo liberal. 

La ideología indigenista experimenta una renovación discursiva interpeladora y de 

crítica al carácter colonial del Estado y la sociedad, influye de manera determinante a 

partir del año 2000 en todo el movimientos indígena campesino del país. Resultado de 

este proceso el MAS-IPSP, ha incorporado en su narrativa ideológica una visión étnica 

de los procesos políticos y culturales y se puede leer en su programa que, “el 

colonialismo interno, ha fracasado en la construcción del estado moderno, por lo que ya 

no se trata de de renovar las bases indígenas de la nación imaginada, sino de construir 

un nuevo estado multinacional y multicultural196. 

En su programa de gobierno el MAS-IPSP opone el paradigma andino amazónico que 

posee una relación simbiótica con el entorno y se esfuerza por alcanzar un equilibrio 

cósmico con la naturaleza, al paradigma mecanicista de la cultura occidental, 

destructora de la naturaleza. El MAS plantea desde la vertiente indianista un 

rompimiento con el paradigma newtoniano, concibe al mundo como una máquina 

inanimada regida por las leyes matemáticas eternas. En el programa del Instrumento se 

sostiene “somos adversarios del siglo de las luces encarnado en John Locke, Thomas 

Hobbes, filósofos y economistas ingleses, de los fundamentos económicos de Adam 

Smith, todos ellos ideólogos de la actual sociedad industrial, de la llamada sociedad 

moderna”197. En este horizonte, lo que el programa del MAS está planteando es una 

propuesta civilizatoria alternativa, que traducida al que hacer cotidiano significa, una 

impostergable y urgente transformación de la política, de la administración y las 

instituciones del estado nacional, reconociendo las autonomías de las naciones y 

pueblos indígenas y campesinos, garantizando sus prerrogativas ciudadanas y sus 

                                                 

 

 

196 Programa del MAS-IPSP 2004, pp. 4-5. 
197 MAS-IPSP Ibídem, p. 7. 
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soberanías nacionales198. Por último el discurso indigenista visualiza las virtudes y 

fortalezas de la democracia comunitaria, sustentado en valores colectivos y solidarios, 

proponiéndola como alternativa indiscutibles en la tarea ineludible de profundizar 

pluralizar y democratizar la democracia. 

La corrientes marxista no se llegó a convertir en una verdadera vertiente ideológica 

dentro del Instrumento, sin embargo, la presencia de dirigentes mineros con formación 

marxista, junto a intelectuales con esta formación ideológica acompañaron la creación 

del Instrumento. Es notoria también la adhesión permanente de militantes e intelectuales 

de este formación ideológica a lo largo de los últimos años, pero que no han 

manifestarse como corriente o como una vertiente al interior del MAS-IPSP, las 

pregunta que se plantea casi de manera automática , ¿cómo se articulan y que función 

cumplen estas vertientes ideológicas dentro del Instrumento? 

Cómo se conjugan o cómo se instrumentalizan estas vertientes ideológica no esta en 

disputa por lograr un mayor significado, presencia o lograr mas adherentes, sus 

dirigentes sostiene Stefanoni y Do Alto, “y es sintomático que en los congresos masistas 

cada delegado exponga su posición sin polemizar con las otras y no se desarrolla un 

verdadero debate político ideológico, ellos explican que estos tres discursos no hayan 

logrado estructurar un espacio de intersecciones que diera luz a una nueva doctrina 

política. Puede anticiparse que la articulación entre indianismo, marxismo y 

nacionalismo revolucionario es contingente, de acuerdo a la coyuntura política”199 , esto 

explicaría que el marxismo pierda cada vez más terreno en determinados coyunturas en 

beneficio del nacionalismo indígena y popular, o del indianismo, porque el primero no 

solo contiene una carga emocional movilizadora por ejemplo cuando se hace mención a 

la defensa de la dignidad y soberanía nacional en contra del intervencionismo 

imperialista, sino una capacidad de respuesta casi inmediata por ejemplo a través de la 

                                                 

 

 

198 MAS-IPSP Ibídem, p. 8. 
199 Ibídem, p. 58. 
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nacionalización de la empresas y la correspondiente redistribución de las ganancias de 

manera más equitativa, el indigenismo por su parte no solo contribuyó en la 

reconstitución las identidades de los pueblos y naciones indígenas logró, además, su 

reconocimiento, que se traduce en hechos materiales como la autonomía para el manejo 

de sus recursos, parecen por si mismo el camino del buen vivir, en cambio el marxismo 

no tiene mucho que ofrecer. 

5. LA ESTRATEGIA DEMOCRÁTICA EL GOBIERNO DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES 

Los cinco años posteriores a la creación de su instrumento político el movimiento social 

indígena campesino, fueron años intensos de aprendizaje en el manejo de la cosa 

pública, en la gestión municipal y en el aprendizaje de las técnicas de la democracia 

representativa. Planificaron, organizaron, ejecutaron estrategias y tácticas electorales en 

el ámbito local, logrando éxitos incuestionables, contribuyeron de manera determinante 

en la consolidación de la estrategia electoral. De esta forma, la estrategia insurreccional 

de la izquierda guerrillerista que tomaba fuerza sobre todo en momentos en el que 

estado recurría a la represión de los movimientos campesinos indígenas fue perdiendo 

su encanto. Los éxitos electorales y las positivas experiencias en el manejo de la cosa 

pública, el éxito electoral del 2002, determinaron que los MSI y campesinos asuman la 

estrategia democrática electoral de una manera estratégica y sin reservas. 

El avance electoral del MAS-IPSP, en las elecciones nacionales que logró el 20,94% de 

la preferencia del electorado y se convirtió en un poderoso Instrumento Político fuerza 

política con un contenido democrático indígena y popular y empujó a los partidos 

políticos tradicionales en una profunda e irreversible crisis, y se creó un nuevo escenario 

político favorable al MAS-IPSP y los Movimientos sociales dando comienzo, a un 

periodo en el cual los acontecimientos políticos se precipitan y asumen contornos 

trágicos como en octubre del 2003, en los meses mayo –abril del 2005 se manifiesta una 

crisis de gobernabilidad donde comienza el fin de los partidos y del sistema político en 

el que se desenvuelven y, en diciembre del mismo año el triunfo lectoral del 

Instrumento político y la asunción de Evo Morales como el primer presidente indígena 

del país, da comienzo el co-gobierno de los movimientos sociales. 
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5.1 SIGNIFICADOS DE LA ELECCIÓN DEL 2002 

El triunfo electoral del MAS-IPSP fue el triunfo de los movimientos sociales indígena y 

campesinos, porque pusieron de manifestó la vitalidad, la fuerza y la decisión de estos 

sectores de transformar la sociedad y el Estado en el marco de la democracia. Sus 

demandas fueron la base de la campaña electoral, propusieron la defensa de los recursos 

naturales, la defensa de la hoja de coca, reivindicó la democracia comunitaria, y se 

planteó, con contundencia, la descolonización.  

Lo más significativo en este acontecimiento político fue la vigorización de la voluntad 

democratizadora de estos sectores a partir de su estructura orgánica simbólica y sus 

formas de ejercer la democracia comunal. Lograron articular un movimiento político 

que incursiona de manera democrática en el quehacer político. Busca democratizar la 

democracia representativa rompiendo la visión y el comportamiento tradicional del 

electorado, abriendo un proceso de valoración y reconocimiento de sus formas de 

organizar su vida en comunidad y de sus formas de gobernarse. 

Los resultados electorales convirtieron al MAS-IPSP en Instrumento político con 

alcance nacional. Se constituyó en la segunda fuerza parlamentaria y sus planteamientos 

y demandas superado la visión corporativa y sectorial del sindicalismo indígena y 

campesino, y tienen un alcance nacional. Incluyen propuestas que buscan transformar 

las estructuras del estado Bolivia, estos planteamientos acercaron a muchos intelectuales 

y militantes de la izquierda que luego de la crisis del socialismo real y el periodo del 

neoliberalismo no lograron, por su cuenta, articular una alternativa y se unieron al 

MAS-IPSP y fueron ocupando paulatinamente espacios significativos.  

La estrategia de la brigada parlamentaria instrumentista definió su táctica opositora, esta 

no solo se realizaría en el parlamento sino, como hasta ahora en la calles, en los 

bloqueos, es decir combinando la acción parlamentaria con la acción directa. 
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Entrevista 

De este modo el instrumento político estaba instalando una nueva forma de acción 

directa y ponía fin al modelo de la llamada democracia pactada 

5.2 SUCESOS DE OCTUBRE DEL AÑO 2003 

Con el propósito de neutralizar la creciente protesta social que el MAS-IPSP con su 

doble estrategia estaba en condiciones de dirigir de manera exitosa, el bloque de poder, 

recompuso el gobierno con la incorporación en el de la NFR, a esta maniobra política le 

siguieron una serie de acciones militares y políticas destinadas a controlar la acción de 

los movimientos sociales, le facilitaría implementar la exportación del gas a los EEUU 

por puertos chilenos. El MAS-IPSP decidió incrementar la presión tanto en el 

parlamento como en las calles y las carreteras. 

El conflicto se desato con un bloqueo de caminos en el altiplano, las demandas de los 

movilizados contenía un pliego de 72 puntos, el gobierno respondió con una serie de 

acciones represivas en las que participaron, tanto el ejército como la policía. Antes el 

desfrenado uso de la violencia de parte de las fuerzas represivas, la movilización se 

amplió hacia la ciudad del El Alto. Los vecinos de esta ciudad la ocuparon con sus 

acciones y bloquearon los caminos de acceso a La Paz. La COB declaró huelga general 

y, en pocos días estaba sitiada, para terminar con el conflicto el gobierno ordenó al 

ejército reprimir. Casi un centenar de personas murieron. Como consecuencia de estos 

hecho de sangre la protesta se extendió a la ciudad de La Paz y a otras capitales de 

departamento. El levantamiento popular concluyó con la huída del presidente Sánchez 

de Lozada a la ciudad de Miami. En las negociaciones para resolver el conflicto entre 

los movilizados y los representantes del acéfalo gobierno, los primeros impusieron una 

agenda que contenía tres puntos, la realización de un referéndum para definir la política 

petrolera, la convocatoria a la asamblea constituyente y una nueva Ley de 

hidrocarburos.  

La participación del MAS-IPSP en las movilizaciones fue táctica y ajustada a su 

estrategia electoral, la resolución de la crisis a través de la insurrección propiciada por la 

dirigencia de la COB y Felipe Quispe como dirigente del MIP y de la CSUTCB era una 
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posibilidad, pero la menos adecuada para los movimientos sociales. Hubiese destruido 

las instituciones democráticas y el sistema de partidos y no existía una alternativa 

democrática real que la sustituía. Una prueba es esto es que la propia dirección estaba 

dividida. Lo más acertado era facilitar la transición constitucional que permitiera 

investir al vicepresidente Carlos Mesa como primer mandatario que facilitara un cambio 

revolucionario en el marco de la institucionalidad democrática, la explicación de la 

actitud táctica del Instrumento la ofreció el propio Evo Morales en una entrevista 

otorgada al periódico “Los Tiempos” en los siguientes términos: 

“pensamos que al pueblo le conviene más seguir con el hilo democrático porque este 

gobierno es imposible que en las próximas elecciones gane, empezando por las 

municipales que serán el próximo año. Saldrán perdedores los del gobierno, y el 

movimiento social, los movimientos populares de Bolivia van a ganar 

contundentemente este proceso. Así que a nosotros más que a nadie nos interesa 

mantener y ser garantía del proceso democrático, por eso estamos agotando todas las 

posibilidades políticas de obligar al gobierno a un diálogo”200. 

La actitud del Instrumento político fue por lo tanto muy bien calculada participó de 

modo activo en el conflicto y lo dirigió en función a su estrategia electoral, demostrando 

de manera elocuente que los MSI y campesinos tenían su convicción democrática y 

democratizadora.  

5.3 EL INSTRUMENTO POLÍTICO ANTE EL REFERÉNDUM  

Carlos Mesa juró como presidente el 17 de octubre del 2003, en su discurso de posesión 

localizó a su gobierno como parte del proceso de cambio, resumió como programa 

precisamente las tres demandas de los movilizados que un día antes eran considerado 

como antigubernamentales: la realización de un referéndum para definir la política 

                                                 

 

 

200 Periódico “Los Tiempos”, 04 a 07 de octubre, 2003. 
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petrolera, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y una nueva Ley de 

hidrocarburos.  

Más allá de lo anecdótico este hecho demuestra de modo contundente el grado de 

irradiación y aceptación que alcanzaron las propuestas de los MSI campesinos que 

sedujeron no solo a las capas medias urbanas, sino también a sectores del propio 

gobierno. Esto convenció a la guía del movimiento indígena que su proyecto 

democratizador ya no tenía oposición importante.  

Mesa intentó utilizar el referéndum sobre la política de hidrocarburos como un 

mecanismo para debilitar a la oposición parlamentaria constituida por los partidos 

tradicionales. Para fortalecer a su gobierno convocó al referéndum y propuso cinco 

preguntas. Mesa condicionó la continuidad de su gobierno a la aceptación de la 

propuesta, manifestó públicamente que si la población no respaldaba las cinco pregunta 

se vería obligado a irse, porque no podía llevar adelante algo que llevaría al país al 

desastre. La intención manifiesta del Carlos Mesa era utilizar el referéndum como un 

plebiscito legitimador y lograr de esta manera mayores márgenes de aceptación popular. 

El referéndum fue sin lugar a dudas un parámetro político en el que los sectores sociales 

y los partidos políticos medirían sus fuerzas. En ese horizonte, todos los partidos 

tradicionales se opusieron, las organizaciones sindicales y sociales urbanas como la 

COB, la COR de la ciudad El Alto, la coordinadora de defensa del Gas, la CSUTCB 

dirigida por Felipe Quispe, hicieron conocer su rotundo rechazo y amenazaron con 

acciones de protesta. 

El MAS-IPSP sin embargo asumió una posición critica, pero diferenciada, por una parte 

apoyaron la realización del referéndum como parte de la agenda de octubre, apostando 

una vez más por el camino electoral como fórmula para la resolución de los conflictos. 

Evo Morales llamo a votar por el “Si” a la tres primeras preguntas y por el “No” a las 

dos restantes por considerar que despertaban desconfianza en la sociedad, porque 

contradecían a las tres primeras. De este modo el Instrumento políticos asumió una 

posición equidistante tanto del gobierno como de la oposición de la derecha 

conservadora y de los sectores sociales influenciados coyunturalmente por de la 

izquierda y el indianismo radicalizados. 
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Los resultados del referéndum significaron un elocuente apoyo al presidente Mesa. Las 

cinco preguntas alcanzaron los votos requeridos para ser aprobadas, la tres primeras 

lograron más del 83% de los votos, la preguntas cuatro y cinco los más bajos niveles de 

apoyo, alrededor de 30% menos que la tres primeras. Esta diferencia en la votación 

demostró que muchos sectores habían aceptado y seguido la consigna del MAS-IPSP, 

esta victoria dejo claro la equidistancia respecto del gobierno de Mesa, como de los 

sectores que optaron por la estrategia de la derrota, tuvo además un significado político 

mayor porque, el Instrumento Político se mostró y fue aceptado como una “opción 

prepositiva nacional, transitando de la protesta a la propuesta”, de este modo incrementó 

sus opciones para ganar las elecciones municipales.  

5.4 LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2004 

La estrategia diseñada por los MSI y campesinos, para transformar el país por la vía 

democrática, alcanza un nuevo pico, el MAS-IPSP se constituyó en la primera fuerza 

electoral y su presencia alcanzó una dimensión nacional, en más de trescientos 

municipios a lo largo y ancho del territorio, alcanzando una votación del 18%. Los 

partidos neoliberales ADN, MIR y MNR que en 1987 consiguieron una votación del 

59,7% lograron, únicamente, un 37,8% y se evidencio su crisis existencial. 

En el otro polo del nuevo escenario político, el Instrumento político y otras 

organizaciones ciudadanas lograron mejores niveles de votación dejando al descubierto 

dos cosas; de una parte, que su estrategia electoral puesta a prueba, tanto en los 

conflictos de octubre del 2003 como en el referéndum del 2004 era acertada; de la otra, 

que las estructuras simbólicas inherentes al paradigma neoliberal, a la economía de 

mercado y la forma política de legitimarlos a través del la democracia procedimental 

representativa se encontraban en una crisis profunda. 

Los resultados electorales para el gobierno transitorio de Carlos Mesa significaban el fin 

y su precario equilibrio que había alcanzado con el triunfo del referéndum comenzó a 

resquebrajarse porque el MAS-IPSP fortalecido por los resultados electorales y, con una 

estrategia de poder local y nacional consolidada, sin una oposición política real, exigió 

el cumplimiento de la agenda de octubre, mediante la aprobación de la ley de 

hidrocarburos, la convocatoria a la asamblea constituyente. Las demandas, exigidas por 
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los sectores sociales mayoritarios del país, el propio Mesa las había asumido como base 

de su programa, no se materializaron. Al señor Presidente le faltaba decisión política 

para implantarlas. Se avizoraban nuevo conflictos en el horizonte político del país. 

5.5 EL MAS-IPSP Y LA CAÍDA DE MESA  

El gobierno de Carlos Mesa contó con el apoyo del Instrumento político durante los 

primeros catorce meses de su gestión. Este apoyo estaba condicionado por la estrategia 

electoral que los movimientos sociales habían definido. En determinados momentos se 

percibían acercamientos mutuos como en el caso de la aceptación de parte del gobierno 

de “el cato familiar”, una histórica reivindicación de los indígenas cultivadores de la 

hoja de coca. Esta relación ambivalente produjo al interior del Instrumento, una 

discusión entre dos tendencias, la una encabezada por el senador Flemón Escobar que 

sostenía que un respaldo más contundente al gobierno podía crear condiciones más 

favorables para fortalecer y potenciar la estrategia electoral del Instrumento, logrando 

mayores espacios de poder para tener mayores posibilidades de llegar al gobierno. La 

otra posición, encabezado por el propio Evo Morales quien se pronunciaba en contra de 

esta tesis por considerar que Carlos Mesa era un representante del sistema político, por 

los que seria un freno para el avance de la estrategia electoral de los movimientos 

sociales. 

El mes de marzo del 2005 los Movimientos Sociales decidieron reiniciar sus 

movilizaciones para demandar la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la 

aprobación de la ley de hidrocarburos. El MAS-IPSP apoyo estas movilizaciones que se 

generaban en una coyuntura, por demás complicada para el gobierno, porque el 

parlamento rechazaba la aprobación de una serie de leyes. Las empresas petroleras 

transnacionales endurecieron sus presiones, los comités cívicos de la autodenominada 

“media luna” comenzó a pedir autonomías regionales. Carlos Mesa renunció pero el 

parlamento no aceptó su renuncia. 

El 19 de mayo del mismo año el congreso aprobó una ley de hidrocarburos que no se 

enmarcaba en el espíritu de la agenda de octubre y los movimientos sociales la 

rechazaron. El MAS-IPSP convocó a la movilización con la consigna de 

nacionalización de los hidrocarburos, la movilización se fue generalizando en El Alto, 
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en la ciudad de La Paz y en otras ciudades, los sectores más radicales exigían no solo al 

nacionalización de los hidrocarburos sino que pedían el cierre del parlamento y la 

renuncia del presidente. Los movimientos sociales organizaron una marcha desde 

Patacamya, después de ocho días de caminata llegaron a la ciudad de La Paz, en un 

cabildo abierto realizado en la plaza San Francisco definieron su posición y se decidió 

exigir al congreso la aprobación de la convocatoria a la asamblea constituyente, la 

nacionalización de los hidrocarburos, el rechazo al referéndum autonómico propuesta 

por la oligarquía y la defensa de la democracia en contraposición a la propuesta del 

dirigente de la COB que pedía un golpe militar. 

La posición del MAS-IPSP fue asumida, una vez más, en atención a su estrategia 

electoral, su objetivo era garantizar la continuidad democrática pero sin retroceder en el 

caminos de los éxitos electorales. Es por esa razón que las lucha de los movilizados fue 

canalizada y orientada a impedir que los representantes de los viejos partido políticos 

por la vía de la sucesión constitucional asuman la presidencia. De esta manera 

configurar el escenario óptimo de un adelantamiento de las elecciones generales. 

La consecuente aplicación de la estrategia electoral por parte del MAS-IPSP y de los 

MSI, impidieron que Hormando Vaca Díez o Mario Cossío se hicieran del poder y 

lograron al mismo tiempo neutralizar a sus adversarios competidores de la izquierda. 

Ninguno de ellos estaba en condiciones de ganar a su candidato, Evo Morales, en un 

contienda electoral. Los movimientos sociales estaban en inmejorables condiciones para 

articular el conjunto heterogéneo de demandas pues era dueño de un absoluto de un 

liderazgo nacional y de una probada capacidad táctica para ocupar el centro del espacio 

político. 

5.6 ELECCIONES DEL 2005 Y EL TRIUNFO DEL MAS-IPSP 

En las elecciones del 6 de diciembre del 2005 el MAS-PSP, alcanzó el punto mas alto 

de su estrategia electoral, logró la mayoría absoluta con el 53.7 % en los departamentos 

de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca se constituyó en la primera fuerza 

política; en los departamentos de Santa Cruz y Tarija logró el segundo lugar; y en los 

departamentos de Pando y Beni ocupó el tercer lugar. La derecha rearticulada en tres 

partidos consiguió apenas 43,58 % de los votos. A pesar de esta contundente derrota las 
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fuerzas conservadora lograron ganar la elección de las prefecturas, gobernaciones de los 

departamentos más importantes. 

La magnitud de este triunfo, puede ser explicado, en primer lugar, por la certeza y el 

éxito de la estrategia electoral que los MSI y campesinas junto a su Instrumento Político 

después de las elecciones del 2002, que logró interpretar y encarnar adecuadamente el 

deseo de cambio de la gran mayoría de los bolivianos que estaban hastiados del sistema 

político, corrupto y prebendal, que sustentaba una política económica neoliberal que no 

cumplía con sus promesas de modernidad y de bienestar. En segundo lugar, la crisis de 

los partidos y del sistema político se profundizó de tal manera que el propio estado y sus 

dispositivos ideológicos y represivos se encontraban en una compleja y profunda crisis.  

El programa elaborado por los movimientos indígenas a lo largo de las dos últimas 

décadas a través de las innumerables acciones colectivas fue resumido finalmente en los 

siguientes 10 puntos: 

Nacionalización de los hidrocarburos 

Asamblea constituyente 

Ley para las autonomías Andrés Ibáñez, esto significa la descentralización política y 

administrativa de la república para que los pueblos indígenas, municipios y regiones 

cuenten con capacidad de decisión política, financiera y de gestión. 

Plan de desarrollo productivo, entre los puntos a destacar se encuentran, abrogación del 

decreto supremo 21060, creación de la matriz de desarrollo productivo para la 

generación de empleos, creación del banco de desarrollo productivo, pacto social por el 

empleo, garantías jurídicas para la inversión nacional y extranjera, obligación tributarias 

y medioambientales  

Ley contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz 

Ley de austeridad estatal, se eliminara los gastos excesivos en las instituciones estatales. 

eliminación de los gastos reservados, no contratación de asesores externos 
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Ley tierra productiva, se busca acabar con el latifundio y la tenencia especulativa de la 

tierras, acelerar el programa de dotación, titulación de tierras a los campesinos y 

pueblos indígenas y seguridad jurídica para todos los que trabajan la tierra  

Seguridad ciudadana 

Soberanía social, creación de un nuevo sistema de seguridad social, para la cobertura de 

de saludad para todos  

Educación y cultura, abrogación de la ley de reforma educativa, garantizar la vigencia 

de la educación fiscal gratuita en un so loso sistema educativo nacional, lograr una 

educación fundada en la intraculturalidad, respetando la plurinacionalidad y el 

plurilinguismo. 

Con este programa el MAS-IPSP junto a los movimientos sociales rurales y urbanos, 

interpelaron a los sectores de la clase media. En esta política de acercamiento a los 

sectores de la clase media urbana, jugo un papel determinante la elección de Álvaro 

García Linera como candidato a la vicepresidencia. Este intelectual docente 

universitario y analista político de reconocida trayectoria se constituyó en una especie 

de puente entre los sectores indígenas y campesinos y las capas medias urbanas. Para 

estas últimas García Linera simbolizaba una renovación tanto moral como intelectual. 

El binomio Evo y Álvaro representaban un liderazgo nacional y fue electoralmente 

invencible. 

Resumiendo, la fuerza democratizadora de los MSI y campesinos a través de su doble 

estrategia, acción colectiva, movilización y lucha electoral destinadas a la ocupación del 

estado para transformarlo y transformar al mismo tiempo la sociedad, puso en crisis al 

estado neoliberal, que se manifestó de manera rotunda en la crisis del sistema político y 

de los partidos que en el actuaban. Las elecciones nacionales del 2002 son el punto de 

inflexión, porque quedó demostrado que la correlación de fuerzas cambió tanto en la 

sociedad como en el campo político. El MAS-IPSP se constituyó en la primera fuerza 

política de oposición, la participación de los movimientos sociales y de su Instrumento 

Políticos en las sublevaciones de octubre, y en la crisis de gobernabilidad de los meses 
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de mayo-junio del 2005, fueron moduladas de acuerdo a su estrategia electoral, el 

triunfo electoral del 2005 confirmará de manera contundente la certeza de esa decisión. 

5.7 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL GOBIERNO 

Evo Mortales el 22 de enero de 2006 asume la presidencia de la república, 

constituyéndose en el primer presidente indígena del país, en su discurso de posesión 

manifestó “ha llegado la hora del cambio para los movimientos originarios del país”201, 

este anuncio y la autodefinición del gobierno del MAS-IPSP como un gobierno de los 

movimientos sociales, constatan la presencia de un novedoso y desafiante fenómeno 

político y social digno de ser estudiado 

Un primer aspecto que llama la atención son algunas modificaciones en la estructura 

gubernamental se creó, por ejemplo, el viceministerio de la coca y desarrollo integral; 

un viceministerio y una dirección de coordinación con los movimientos sociales y 

sociedad civil. La tarea central de ese viceministerio sería, según su propio titular, un 

acercamiento entre el gobierno y los movimientos sociales, creando los canales 

adecuados a través de los cuales los sectores sociales puedan hacer llegar sus pedidos al 

ejecutivo, velar por el cumplimiento de convenios y acuerdos suscritos entre las 

diferentes reparticiones del gobierno y los sectores sociales, elaborar un sistema de 

seguimiento y monitoreo nacional de conflictos202. 

La creación de estos nuevos escenarios o entidades demuestran que el gobierno tiene 

una clara predisposición de procesar y materializar las reivindicaciones de los sectores 

sociales acumulados en los últimos años, priorizando el diálogo, estableciendo 

mecanismos institucionales como las audiencias en el palacio de gobierno para los 

                                                 

 

 

201 Morales, Evo 2006: Discursos presidenciales (investiduras en el Parlamento Nacional y Tiwanacu) 
Dirección de Comunicaciones. Presidencia de la República. La Paz, p. 8. 
202 Gaceta Oficial de Bolivia, 2006: “Ley de Organización de poder ejecutivo”, 21 de Febrero de 2006, La 
Paz. 
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representantes de las organizaciones sociales que son muy solicitadas. A petición 

expresa del mismo presidente se llevan a cabo muy temprano en las madrugadas. 

Muchos de los que se entrevistarán con el presidente llegan hasta el palacio de gobierno 

acompañados de delegaciones y sus grupos musicales, convirtiendo la plaza Villaroel en 

escenario cultural y un espacio concurrido y alegre  

En esta misma dirección se han creado también la unidad de transversalización de los 

derechos de pueblos indígenas, originarios y campesinos, la comisión interinstitucional 

para los pueblos indígenas con el objetivo de apoyarlos en el cumplimiento de sus 

objetivos, con el mismo propósito se han conformado diversos consejos de carácter más 

técnico para un apoyo más diferenciado.  

De los dieciséis ministros que componen el gabinete, seis pertenecen o tienen 

vinculaciones con las organizaciones sociales. 

1. Abel Mamani Ministro de Aguas  Ex dirigente de las juntas vecinales de El Alto  

2. Walter Villaroel  Ministro de minas  Ex secretario ejecutivo de la federación nacional 

de cooperativistas mineros de Bolivia  

3. Casimira Rodríguez  Ministra de justicia  Ex dirigente de las trabajadoras del hogar 

4. Alex Gálvez Ministro de trabajo Ex secretario ejecutivo de la confederación 

nacional de fabriles de Bolivia 

5. Celinda Sosa  Ministra de desarrollo  

Económico  

Ex secretaria general de la federación nacional de 

mujeres campesinas de Bolivia- Bartolina Sisa 

6. David Choquehuanca  Ministro de Relaciones  

Exteriores 

Ex asesor de la confederación única de 

trabajadores campesinos de Bolivia  

En las estructura gubernamentales intermedias, viceministerios, direcciones generales 

etc. donde el perfil del funcionario público es más técnico, la presencia de personas que 

pertenecen a las organizaciones sociales, significativamente disminuye. 
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El gobierno del MAS-IPSP y de los movimientos sociales instauró nuevos escenarios y 

mecanismos para facilitar su relación con las organizaciones sociales tanto del campo 

como de la ciudad, la presencia de representantes o miembros de las organizaciones 

sociales, pese a no corresponder o reflejar proporcionalmente a la población indígena 

campesina es significante y por primera vez en la historia, representa la pluralidad 

étnica, cultural y social porque junto a profesionales de las capas medias están ex 

dirigente de organizaciones sociales. 

5.8 ARTICULACIÓN ENTRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL 

GOBIERNO 

En primer lugar, las formas de articulación del gobierno entre los movimientos sociales 

y el gobierno de da en diferentes niveles y se inscriben en la estrategia democratizadora 

y de transparencia en el manejo de la cosa pública, buen gobierno que marque la 

diferencia con las forma de gobernar de los viejos partidos; en segundo lugar, la 

articulación se materializa con la presencia física de dirigentes sociales en la esfera 

gubernamental, este hecho, es de particular importancia porque se está estructurando un 

aparato gubernamental con la presencia de personas que provienen de los sectores más 

interesados en democratizar la sociedad y el estado, por otra parte, y con el propósito de 

responder adecuadamente las demandas sectoriales, se recurre a la creación de nuevas 

unidades en la estructura del poder ejecutivo; en tercer lugar, la experiencia del 

gobernar junto a la interacción que se da entre el gobierno y los movimientos sociales, 

están posesionando un nuevo perfil simbólico y nuevas representaciones ideológicas en 

el imaginario colectivo facilitado por la figura del Presidente.  

El dirigente da la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

CSUTCB, Dávalos, menciona otro nivel de coordinación entre los MSI y el gobiernos 

en los siguientes términos: 

Este gobierno es nuestro (se refiriere al gobierno del MAS-IPSP), nosotros 

luchamos desde nuestra organizaciones indígenas y campesinas, decidimos 

crear nuestro instrumento porque de nuestros pedidos no eran escuchados por 

los gobiernos neoliberales, ahora el MAS nuestro Hermano Evo Morales esta 

en el gobiernos, y nuestra obligación es defenderlo y apoyarlo. los partidos de 
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derecha han decidido tumbarnos y nosotros hemos decidido organizar la 

CONALCAN, en esta instancia coordinamos con el gobierno, la defensa, pero 

también discutimos otros asuntos del gobierno …como CSUTCB nuestra 

relación con el gobierno la mantenemos siempre buena, cuando se va a tomar 

una medida discutimos con los ministros, con el presidente para apoyar las 

Leyes. 

En un nivel más concreto, esta articulación entre movimientos sociales y gobierno se 

dan en la instauración de escenarios en los cuales representantes de las organizaciones 

sociales se encuentran con representantes del gobierno para discutir y buscar la 

resolución a sus problemas, un ejemplo paradigmático de esta manera de articulación 

son la audiencias del presidente, en un informe semestral del seis de agosto de 2006, 

Evo Morales contabilizó 262 audiencias y la lista de espera continuaba siendo larga203. 

Otro nivel de relación entre el gobierno y los movimientos sociales son las reuniones de 

evaluación a la gestión del gobierno, en la que participan representante de las 

organizaciones sociales que hacen críticas dirigidas a algunos representantes del 

gobierno, incluso llegan a exigir su renuncia y el gobierno, en varias oportunidades, 

aceptó las demandas. Además estos espacios son aprovechados para hacer criticas 

puntuales, concretas a la gestión del gobierno, plantear cuestiones candentes como el 

tema de la tierra, las autonomías indígenas y otros aportes para la agenda política. 

Destacable es que las críticas se centran en las autoridades del gobierno y funcionarios 

públicos de diferentes rangos jerárquicos. En ningún caso al presidente de la republica 

se asume, de esta manera, que las dificultades, los errores en el manejo de la cosa 

pública, son el resultado del mal desempeño de los colaboradores del gobierno, y 

generalmente, estos encuentros terminan manifestando un respaldo total al presidente. 

                                                 

 

 

203 La razón, 6.08.06. 
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CAPITULO VI 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

La forma como se articuló el debate pre-constituyente, los contenidos y temas de 

discusión en las comunidades, fue un ejercicio democrático, buscaba profundizar y 

enriquecer la asamblea constituyente, era la única salida democrática de la crisis general 

en la que se encontraba el país. Los MSIS, con su presencia, usaron la deliberación 

democrática ya que por primera vez en la historia podían proponer y discutir con los 

demás actores su visión del país. 

La primera propuesta que seguidamente analizamos corresponde a las organizaciones 

nacionales campesinas indígenas y originarias que con la intención de unificar sus 

propuestas construyeron un acuerdo denominado “Pacto de unidad”. La propuesta que 

elaboraron de manera conjunta, contiene los elementos substanciales de sus 

reivindicaciones; la segunda propuesta que analizamos es la del MAS-IPSP, porque este 

articuló y sistematizó las propuestas de los MSIS, que representa a otros sectores de la 

sociedad. 

El acuerdo para elaborar una sola propuesta al interior del “Pacto de unidad”, no fue un 

impedimento para que los pueblos indígenas presenten de manera particular sus 

propuestas en eventos regionales, departamentales y nacionales que se organizaron en el 

proceso pre-constituyente, como también en las diferentes comisiones de la asamblea 

constituyente, por eso que en algunos capítulos incorporamos las propuestas de las 

organizaciones indígenas por separado.  

1. PROPUESTA DE LOS MSIS SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

En ninguna de las constituciones que fueron aprobadas a lo largo de la vida republicana, 

se habían incluido los valores y principios de manera sistemática, como sucede en esta 

constitución y se han incorporado en varios títulos o capítulos.  

A partir de la primera constitución se fueron incluyendo paulatinamente y en forma de 

garantías, valores como libertad, igualdad, democrático popular, representativo, estado 
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unitario, supremacía, constitucionalidad, pluralidad, solidaridad. La reforma 

constitucional del 2004 incorporó, por primera vez, los principios: democrático, 

representativo y participativo, el principio popular de deliberación y gobierno y el 

principio del estado social y democrático de derecho. 

Desde el punto de vista del derecho, se asigna a los valores igualdad en su importancia, 

evitando de esta manera un orden jerárquico de estos valores constitucionales, son 

instaurados en una sociedad para garantizar un buen funcionamiento de la misma, 

también pueden ser considerados objetivos supremos que pretenderán ser alcanzados 

por el ordenamiento jurídico. En este horizonte, estos principios pueden ser 

considerados como una moralidad legalizada y crítica que enseña el camino al derecho, 

tanto como producción normativa, como interpretación y aplicación de las leyes, que 

contribuyen a constituir los fines y a prioridades del estado de derecho204. 

Los valores o principios constitucionales pueden ser concebidos como la base filosófica 

y de inspiración, que contiene elementos esenciales para una convivencia democrática, 

y son el marco referencial y la base de la unidad sociopolítica y cultural de una 

sociedad, que en un determinado momento histórico, cuando los ciudadanos se 

identifican con estos los valores contribuyen a que la comunidad política experimente 

                                                 

 

 

204 En este horizonte la RC 773/2005-R al referirse a los principios señala lo siguiente: “Los principios 
fundamentales ocupan un lugar preponderante en nuestro ordenamiento constitucional, dado que 
conforme al Art. 239 de la CPE, están en la cúspide del mismo. Estos principios hacen referencia a las 
normas que fundamentan todo el sistema constitucional y tienen por objeto determinar los rasgos 
esenciales del sistema político, la titularidad del poder, la modalidad de su ejercicio, así como su 
finalidad. Estos principios constituyen verdaderos mandatos jurídicos, dirigidos, en primer termino, al 
legislador-y también al órgano ejecutivo, cuando asume su facultad reglamentaria-, para que seán 
tomadas en cuenta en el proceso de creación de las normas, pues al ser estos la base en la que se inspira el 
modelo de sociedad que la Constitución propugna, debe existir armonía entre la ley a crearse y los 
principios constitucionales. En segundo término, los principios, como mandatos jurídicos, también se 
dirigen a las autoridades judiciales o administrativas que van a aplicar las normas jurídicas, en el 
entendido que al ser jerárquicamente superiores, presiden la interpretación de todo el ordenamiento, e 
inclusive de la constitución misma”. 
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una superación continua205., y alcanzan significación política, cuando un proyecto 

político asume determinados principios y valores en conformidad de sus postulados 

programáticos, y cuando estos están opuestos o complementarios a valores y principios 

de otros partidos que están en disputa por el gobierno. 

En la historia reciente de Bolivia, los principios se han manifestado de modo dramático, 

los partidos neoliberales aplicaron un proyecto político basado en principios y valores 

que favorecían a las transnacionales. Trajo como consecuencia que los MSIS y la 

sociedad civil comenzaran a criticar el orden neoliberal y republicano y que a partir de 

los años noventa reclamó una asamblea constituyente. 

Los MSIS optaron por la vía pacífica para la resolución de la crisis que a partir del año 

2000, alcanzó un nivel estructural. Para estos sectores, la asamblea constituyente debía 

constituirse en el escenario donde se diseñe el marco referencial, el fundamento de un 

nuevo estado y, con este propósito, han elaborado sus documentos.  

1.1 PRINCIPIOS Y VALORES 

Actor Propuesta Artículos en la nueva constitución 
PACTO DE 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio de libertad de culto. 
Principio democrático, democracia 
participativa y de consenso, representativa, 
directa con usos y costumbres, comunitaria y 
deliberativa. 
Principio unitario autonómico, autonomías 
indígenas y campesinas, urbanas y regionales. 
Principio de soberanía popular, la soberanía 
reside en el pueblo. 
Principio de pluralismo, jurídico, pluriétnico, 
plurinacional, pluricultural, intercultural, 
plurilingüe  
Principio popular de deliberación y gobierno, 
mediante asamblea constituyente, 
referéndum, plebiscito, iniciativa legislativa 
ciudadana, revocatoria de mandato, veto 
popular, cabildos comunales, asambleas 
comunales. 

Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la 
libertad de religión y de creencias espirituales, de 
acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es 
independiente de la religión. 
 
Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo 
boliviano, se ejerce de forma directa y delegada.  
De ella emanan, por delegación, las funciones y 
atribuciones de los órganos del poder público; es 
inalienable e imprescriptible.  
 
Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como 
principios ético-morales de la sociedad plural: 
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, 
no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 
(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko 
kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y 
qhapaj ñan (camino o vida noble).  

                                                 

 

 

205 Martínez, José Luis. 2008: Relación de principios y valores, en asamblea y proceso constituyente, 
repac, La Paz, p. 61. 
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CSUTCB 
 

 
CIDOB 

 
 

 
 
CONAMAQ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otros principios, unidad, transparencia, 
acción popular para la equidad, 
redistribución, integridad territorial, 
reciprocidad, independencia, vivir bien, 
complementariedad, responsabilidad social, 
sumaj tamaña o sumaj kausaj, ama sua, ama 
llulla, ama qhella. 
Valores, libertad, igualdad, respeto a la vida, 
digndidad humana, preeminencia de los 
derechos humanos y de los derechos 
colectivos 
 
 
Principio de división de poderes, Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial 
 
Principio democrático, democracia semi-
directa mediante referéndum, revocatoria de 
mandato y veto popular. 
 
 
Principio de pluralismo, plurinacional, 
plurilingüe, multiétnico, y pluricultural. 
Principio de  Estado Social y Democrático de 
Derecho. 
Principio de solidaridad, solidaridad entre los 
pueblos indígenas. 
 
 

 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 
solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 
social y de género en la participación, bienestar 
común, responsabilidad, justicia social, 
distribución y redistribución de los productos y 
bienes sociales, para vivir bien. 
 
Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del 
Estado, además de los que establece la 
Constitución y la ley: 
1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, 
cimentada en la descolonización, sin 
discriminación ni explotación, con plena justicia 
social, para consolidar las identidades 
plurinacionales. 
2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la 
seguridad y la protección e igual dignidad de las 
personas, las naciones, los pueblos y las 
comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el 
diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 
 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y 
preservar como patrimonio histórico y humano la 
diversidad plurinacional. 
 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, 
valores, derechos y deberes reconocidos y 
consagrados en esta Constitución. 
 5. Garantizar el acceso de las personas a la 
educación, a la salud y al trabajo.  

Las propuestas de los MSIS están orientadas a superar al estado liberal democrático 

mono étnico, del cual no se sienten partícipes, desde su propia fundación, en este 

horizonte, los nuevos valores y principios están dirigidos a mantener la forma de 

democracia representativa y participativa vigentes, y buscan ampliarla con la 

democracia directa, deliberativa y comunicaría, incorporando mecanismos para la toma 

de decisiones, como son las asambleas, los cabildos y los ampliados, que les permitan la 

elección de sus autoridades, la búsqueda de consensos en la toma de decisiones y las 

formas de control y sanciones a sus autoridades.  

Otro aspecto destacable es, la propuesta de autonomías indígenas en el marco de un 

estado unitario, en la que la relación de las autonomías indígenas mantengan relaciones 

directas y verticales con el estado, y de tipo horizontal con las autonomías 

departamentales, regionales, la autonomía que plantean que el estado les asigne un 

porcentaje de las utilidades generada por la explotación de los recursos naturales re-

estatizados, en base a los principios de redistribución, de solidaridad y de reciprocidad. 
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2. ESTRUCTURAS Y FUNCIÓN DEL ESTADO 

La redefinición del Estado, de sus estructuras y su institucionalidad fueron para los 

MSIS, un pedido que se articuló desde el comienzo de este periodo rebelde, con el 

avance de este proceso, el pedido de una asamblea constituyente. Las criticas estaban 

dirigidas al carácter excluyente y monocultural y monolingüe del estado republicano 

liberal, al funcionamiento y a la interrelación de sus tres poderes, que en las dos últimas 

décadas del siglo pasado perdieron su autonomía relativa y se subordinaron a los 

mandatos de las elites económicas y políticas neoliberales, constituyéndose de esta 

forma, en eficaces reproductores de prebendalismo, corrupción y desigualdades,  

A pesar de la pérdida de legitimidad de la democracia, representativa que funciona 

como la base del sistema político, La propuesta de los MSIS reconocen a la democracia 

como un sistema válido y sus ofertas están orientadas a profundizarla enriquecerla y 

lograr que en su ejercicio se garantice, la diversidad política, social y cultural de un 

modo incluyente, para que el sistema político, alcance niveles importantes de 

legitimidad y estabilidad, a través del diseñó de un marco jurídico que, garantice la 

unidad territorial, basado en la plurinacionalidad del país y garantizando la 

autodeterminación indígena en los niveles municipales y regionales.  

En relación al régimen gubernamental, a la representación, el control y, a la soberanía, 

temas centrales que determina de manera directa la cuantía, la forma y el significado de 

la representación política de las naciones indígenas, las propuestas son diferenciadas y 

democratizadoras. En primer término, algunos sugieren mantener el régimen 

presidencialista, otros sugieren el parlamentarismo y hay los que proponen introducir un 

modelo mixto. En segundo lugar, han propuesto la designación de sus representantes en 

el parlamento y otros órganos de representación a través de sus propias formas electivas, 

es decir, a través de sus usos y costumbres, al lado de las formas vigentes. En tercer 

lugar, con relación a las formas de control de sus representantes y su relación con los 

representados, los movimientos sociales han propuesto el mecanismo de revocatoria de 

mandato y, finalmente la base en la que se asienta la democracia pluralista, es la 

soberanía, que se manifiesta en la democracia representativa, la participativa, la 

democracia directa y la democracia comunitaria, y la nueva constitución rescata esta 

propuestas. 
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2.1 FORMA DE ESTADO, CARÁCTER Y FORMA DE GOBIERNO Y RÉGIMEN 

POLÍTICO 

MODELO DE ESTADO 

Actores Propuesta  Artículos en la nueva Constitución 
PACTO DE 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIDOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolivia se caracteriza como un Estado 
Unitario Plurinacional Comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático y social, 
que reconoce el pluralismo jurídico, político, 
cultural y lingüístico; descentralizado y con 
autonomías territoriales. 
Garantiza la igual dignidad de las personas, las 
naciones, pueblos y culturas y, fomenta el 
respeto mutuo y el diálogo intercultural. 
Se funda en los principios de unidad, 
solidaridad, reciprocidad, complementariedad, 
equidad social en la participación, distribución 
y redistribución de los productos y bienes 
sociales, con equidad de género, para “vivir 
bien”. 
Son idiomas oficiales del estado Unitario 
Plurinacional Comunitario tordos los idiomas 
de las naciones y pueblos indígenas 
originarios: aymara, araona, baure, bésiro, 
canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, 
chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, 
guarayu, itonama, leco, machajuyai-
kallawaya, machineri, maropa, mojeño-
trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, 
movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, 
tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, 
weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y 
zamuco y el castellano. El estado garantiza, 
proteje y fomenta su desarrollo en cada una de 
las regiones donde se hablen estos. 
 
El Estado Unitario Plurinacional Comunitario 
incorpora la participación de las naciones y 
pueblos indígenas originarias campesinas , 
afro descendientes y de la población 
culturalmente diversa del campo y la ciudad, 
en todos sus poderes, órganos e instancias de 
gobierno, según las formas que establece esta 
Constitución y las Leyes 
Reconoce al interior del Estado Unitario 
Plurinacional Comunitario a los gobiernos 
descentralizados y con autonomías 
expresados en: Regiones Indígenas originarias 
campesinas, Afro descendientes y de 
comunidades Interculturales; Municipios 
Interculturales y Departamentales. 
 

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y con 
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 
pluralismo político, económico, jurídico, cultural 
y lingüístico, dentro del proceso integrador del 
país. 
 
Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las 
naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y su dominio ancestral sobre sus 
territorios, se garantiza su libre determinación en 
el marco de la unidad del Estado, que consiste en 
su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su 
cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a 
la consolidación de sus entidades territoriales, 
conforme a esta Constitución y la ley. 
 
Artículo 3. La nación boliviana está conformada 
por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos,  
las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, y las comunidades interculturales y 
afro bolivianas que en conjunto constituyen el 
pueblo boliviano. 
 
Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el 
castellano y todos los idiomas de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, que son 
el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, 
cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, 
guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, 
machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, 
mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, 
mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, 
sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, 
weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.  
II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos 
departamentales deben utilizar al menos dos 
idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el 
castellano, y el otro se decidirá tomando en 
cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, 
las necesidades y preferencias de la población en 
su totalidad o del territorio en cuestión. Los 
demás gobiernos autónomos deben utilizar los 
idiomas propios de su territorio, y uno de ellos 
debe ser el castellano. 

Un denominador común en las propuestas de los MSIS, es el estado unitario, que no 

solo incorpore, reconozca y refleje el carácter heterogéneo, del país, sino que lo 

garantice y lo impulse, para esto, proponen niveles de descentralización que reconozcan 
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las autonomías, indígenas, enfatizando sobre todo la autodeterminación de los pueblos, 

basada en el reconocimiento y el respeto de su hábitat, un estado territorial, unitario y 

plurinacional, que garantice el paso de un estado centralista, a un estado descentralizado 

que, impulse las autonomías, y organiza niveles de redistribución, reciprocidad y 

coordinación complementarios. 

Las propuestas de un estado plurinacional unitario, implica la constitución de 

autonomías indígenas que reconozcan sus sistemas políticos, sus usos y costumbres y su 

territorialidad, es decir, su otredad civilizatoria, además, el reconocimiento de una 

ciudadanía diferenciada que va más allá de la ciudadanía individual liberal, este nuevo 

significado de ciudadanía será el sostén del estado y debe ser concebido de manera 

amplia para que abarque de modo integral a las diferentes naciones, evitando 

rigurosamente la discriminación. 

Si analizamos estas propuestas en la perspectiva descolonizadora, podemos constatar 

que las mismas, no se pueden considerar un simple incremento retórico, porque no solo 

se reconoce la diversidad cultural que se proyecta en el multiculturalismo, sino que 

plantea la exigencia de modificaciones profundas en las estructuras del estado en su 

institucionalidad, por ejemplo, a través del reconocimiento de los sistemas políticos, 

para elegir a sus autoridades y representantes, de la justicia comunitaria, esto implica 

niveles altos de tolerancia y la voluntad expresa de participar de manera activa en 

relaciones de interculturalidad horizontal, superando las relaciones de exclusión y 

discriminación coloniales en las esferas estatales, políticas y social. La propuesta el uso 

de los idiomas en todos los niveles de la institucionalidad en los espacios donde estas 

viven, tiene que ver con el reconocimiento efectivo del carácter multinacional del 

Estado y la necesidad de relaciones interculturales mediante el uso de los idiomas de las 

naciones indígenas. 

A los valores liberales libertad, igualdad y justicia que son la base de la vieja 

constitución, los MSIS complementan con otros de contenido comunitario, como son: la 

unidad, solidaridad, reciprocidad, complementariedad, equidad social, participativo, 

incluyente, de reciprocidad, redistributivo, de complementariedad, consultivo, 

equitativo, plurinacional, pluriétnico y plurilingüe, participativo y soberano, subrayando 

que la soberanía reside en el conjunto de las naciones y pueblos indígenas originarios 
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campesinos y población intercultural, que es inalienable e imprescriptible, de donde 

emanan las funciones y atribuciones del poder público y que se ejerce de forma directa 

mediante los mecanismos de democracia participativa: referéndum, plebiscito, derecho 

de iniciativa ciudadana y facultad de revocatoria de los gobernantes, y por medio de sus 

representantes en los términos que la propia Constitución establece. 

FORMA DE GOBIERNO 

Las propuestas de los MSIS, son un cuestionamiento crítico a la democracia 

representativa liberal basada en el voto individual, que en los últimos veinte años ha 

demostrado su insuficiencia estructural, porque la mayoría de los pueblos indígenas no 

pudieron ejercerlo de manera plena. Esta limitación congénita, fue empeorada porque 

las elites políticas y empresariales con el propósito de implementar su modelo 

neoliberal, la instrumentalizaron a través de un pacto entre los partidos conservadores 

basado en la prebenda y la corrupción y generaba mayor, apatía y exclusión de 

importantes sectores de la población, es en este horizonte, que deben ser entendidas la 

propuestas que seguidamente analizamos. 

Actores  Propuesta  Artículos en la nueva Constitución  
PACTO DE 
UNIDAD Y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Estado Unitario Plurinacional adopta para 
su Gobierno la forma democrática, 
participativa, representativa y comunitaria.  
La organización política se basa en el 
principio de participación de las naciones y 
pueblos indígenas originarios campesinos y 
población boliviana intercultural en la toma de 
decisiones, a través de sus mecanismos 
propios y, de los establecidos en esta 
Constitución; la responsabilidad individual y 
social del mandato; la revocabilidad y 
alternabilidad de cargos en todos los niveles 
del Estado.  
La soberanía se ejerce mediante los siguientes 
mecanismos de democracia: 
De democracia participativa, mediante 
Asambleas y Cabildos Comunitarios, Consulta 
previa, Referéndum, Plebiscito, Iniciativa 
Legislativa Ciudadana y revocatoria de 
mandato.  
De democracia representativa, mediante la 
elección de representantes por voto universal y 
secreto. 
De democracia comunitaria, mediante la 
elección, designación o nominación de 
representantes por normas propias. 
El Estado Unitario Plurinacional 
Comunitario, organiza y estructura su 
gobierno en cuatro poderes: Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y 

Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta 
para su gobierno la forma democrática 
participativa, representativa y comunitaria, con 
equivalencia de condiciones entre hombres y 
mujeres. 
II. La democracia se ejerce de las siguientes 
formas, que serán desarrolladas por la ley: 
1. Directa y participativa, por medio del 
referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la 
revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y 
la consulta previa.. Las asambleas y cabildos 
tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 
2. Representativa, por medio de la elección de 
representantes por voto universal, directo y 
secreto, conforme a Ley. 
3. Comunitaria, por medio de la elección, 
designación o nominación de autoridades y 
representantes por normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, entre otros, conforme a 
Ley. 
 
Artículo 12. I. El Estado se organiza y estructura 
su poder público a través de los órganos 
Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La 
organización del Estado está fundamentada en la 
independencia, separación, coordinación y 
cooperación de estos órganos. 
II. Son funciones estatales la de Control, la de 
Defensa de la Sociedad y la de Defensa del 
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poder Social Plurinacional y se basa en la 
independencia, división y coordinación de 
estos Poderes. 
 
Forma de gobierno democrático, 
participativo, comunitario, deliberativo, 
incluyente transparente, con control social y 
equidad de género 

Estado. 
III. Las funciones de los órganos públicos no 
pueden ser reunidas en un solo órgano ni  son 
delegables entre si. 
 

Un elemento de consenso de las propuestas, es el reconocimiento de la democracia 

liberal representativa pese al alto grado de deslegitimación y su evidente crisis en los 

últimos años. Paralelo a este reconocimiento, los pueblos indígenas proponen la 

democracia comunitaria, a ejerce mediante asambleas, ampliados y cabildos, formas de 

democracia directa ejercida a través de la consulta previa, referéndum, plebiscito, 

iniciativa legislativa, iniciativa ciudadana, revocatoria de mandato y veto popular, el 

ejercicio de estas formas de democracia será en combinación con la democracia 

representativa.  

El planteamiento de incorporar las formas de democracia comunal en la nueva 

constitución, es en realidad en pedido de reconocimiento de sus estructuras políticas 

plenamente vigentes y no está orientada a fortalecer, ampliar o efectivizarla la 

democracia liberal, es más bien una propuesta para pluralizar las formas de la 

representación y participación, esto porque la democracia comunal esta anclada en 

modelos civilizatorios, que ya no aspiran a incorporarse al modelo capitalistas. 

3. LOS PODERES DEL ESTADO 

La propuesta de los MSIS y su instrumento político el MAS-IPSP, es de mantener los 

tres poderes del Estado, y añadir un cuarto que garantice y certifique a través del control 

social la integridad y el buen funcionamientote los tres ya existentes, posibilitando entre 

ellos una relación de equilibrio e independiente como base para un buen 

funcionamiento. 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO 

Protagonistas Propuestas a la  asamblea constituyente  Artículos de la constitución  
PACTO DE 
UNIDAD  
 
 
 
 

El Poder Legislativo se ejerce a través de la 
Asamblea Plurinacional. Es unicameral; está 
compuesta por representantes de todas las 
naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos, afro descendientes y comunidades 
interculturales, elegidos, nominados o 

Artículo 145. La Asamblea Legislativa 
Plurinacional está compuesta por dos cámaras, 
la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, y es la única con facultad de aprobar 
y sancionar leyes que rigen para todo el 
territorio boliviano. 
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designados directamente por normas propias; 
y, por representantes de las circunscripciones 
uninominales y departamentales con equidad 
de género, elegidos por voto universal y 
directo. 
La asamblea Plurinacional está conformada 
por 167 miembros, varones y mujeres, bajo el 
principio de paridad y alternancia. 
70 representantes de cada una de las naciones 
y pueblos indígenas originarios campesinos, 
afro descendientes y comunidades 
interculturales, elegidos, nominados o 
designados directamente por normas propias 
70 representantes de las circunscripciones 
uninominales, elegidos por voto universal y 
directo. 
27 representantes departamentales, tres por 
cada circunscripción departamental, elegido 
por voto universal y directo. 
Cada representante de la Asamblea 
Plurinacional tendrá un suplente, el mismo que 
percibirá dieta solo cuando asuma la 
titularidad. 
 
La representación de las naciones y pueblos  
indígenas originarias y campesinos en la 
Asamblea Plurinacional  deberá integrarse con  
la representación de cada una de las naciones y 
pueblos indígenas originarios y campesinos  sin 
exclusión alguna, de tal forma que la 
representación indígena originaria y campesina  
refleje la  composición Plurinacional del 
Estado en  base  a criterios de identidad y 
pertenencia cultural  y a criterios demográficos.  
 
Elegir por usos y costumbres a nuestros 
legisladores de los pueblos indígenas. 
El parlamentario debe ser sujeto a revocatoria 
de mandato. 
 
 
 
 

 
Artículo 146. La Cámara de Diputados estará 
conformada por 130 miembros. 
En cada Departamento, se eligen la mitad de los 
Diputados en circunscripciones uninominales. 
La otra mitad se elige en circunscripciones 
plurinominales departamentales, de las listas 
encabezadas por los candidatos a Presidente, 
Vicepresidente y Senadores de la República.  
Los Diputados son elegidos en votación 
universal, directa y secreta. En las 
circunscripciones uninominales por simple 
mayoría de sufragios. En las circunscripciones 
plurinominales mediante el sistema de 
representación que establece la ley. 
El número de Diputados debe reflejar la 
votación proporcional obtenida por cada 
partido, agrupación ciudadana o pueblo 
indígena…. 
Las circunscripciones especiales indígena 
originario campesinas, se regirán por el 
principio de densidad poblacional en cada 
departamento. No deberán trascender los límites 
departamentales. Se establecerán solamente en 
el área rural, y en aquellos departamentos en los 
que estos pueblos y naciones indígena originario 
campesinos constituyan una minoría 
poblacional. El Órgano Electoral determinará 
las circunscripciones especiales. Estas 
circunscripciones forman parte del número total 
de diputados. 
 
Artículo 147. I  En la elección de asambleístas 
se garantizará la igual participación de hombres 
y mujeres. 
II. En la elección de asambleístas se garantizará 
la participación proporcional de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos. 
III. La ley determinará las circunscripciones 
especiales indígena originario campesinas, 
donde no deberán ser considerados como 
criterios condicionales la densidad poblacional, 
ni la continuidad geográfica. 
 
Artículo 148. La Cámara de Senadores estará 
conformada por un total de 36 miembros. 
En cada departamento se eligen 4 Senadores en 
circunscripción departamental, por votación 
universal, directa y secreta. 
La asignación de los escaños de Senadores en 
cada departamento se hará mediante el sistema 
proporcional, de acuerdo a la Ley. 

En cuanto a la característica del órgano legislativo, los MSIS proponen la modalidad 

unicameral, en discrepancia con su instrumento político el MAS-IPSP que plantea que 

el parlamento debe ser bicameral, porque consideran a las diputaciones uninominal son 

más democráticas, que al representar a un número determinado de personas que viven 

en un espacio territorial están más próximas a los ciudadanos y representan con más 

solvencia sus mandantes, las representaciones uninominales pueden garantizar además 
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un equilibrio en los procesos legislativos, y la segunda cámara estaría constituida por 

los representantes departamentales, para garantizar los procedimientos legislativos en el 

marco de la unidad nacional. 

En relación a la forma de elección de los parlamentarios existe un consenso en la 

aceptación de la forma liberal “un ciudadano un voto”, en la parte moderna de la 

sociedad nacional, pero se reivindica que los representantes sean elegidos de acuerdo a 

sus formas propias de elección, las propuestas enfatizan la demanda, en sentido, de que 

todos los pueblo indígenas deben tener sus representantes en el parlamento, imponiendo 

de esta manera una composición plural en el legislativo y redefiniendo la forma y el 

contenido de la representación, porque al elegir entre ellos mismo a sus representantes, 

a través de sus formas propias de elección, sus representantes están obligados ha ejercer 

sus funciones como lo encomiendan los usos y costumbres y sin perder de vista su 

responsabilidad como representante nacional. 

No existe un acuerdo en relación al números de representantes que el órgano Legislativo 

debería tener, en lo que si hay consenso es en la participación paritaria hombre-mujer 

para la composición del parlamento, así como en la revocatoria del mandato que es un 

elemento constitutivo de los sistemas políticos de pueblos indígenas y, se plantea su 

ampliación para todos los legisladores. 

EL PODER EJECUTIVO 

Actores  Propuestas  Artículos de la nueva constitución  
PACTO DE 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Poder Ejecutivo está conformado por el o la 
presidente, el o la vicepresidente y los 
ministros o ministras. La elección del 
Presidente es por mayoría absoluta; en caso de 
no lograrse, se contempla la segunda vuelta 
entre los dos candidatos más votados o 
votadas en la primera vuelta. El mandato del o 
la Presidente y del o la Vicepresidente de 5 
años y podrán ser reelectos o reelectas por una 
sola vez para un nuevo periodo constitucional. 
Las y los ministros de Estado serán 
designados por el o la Presidente. El consejo 
de ministros estará compuesto por 50% de 
mujeres y deberá reflejar la composición 
plurinacional del Estado. 
Se establece revocatoria de mandato del o de 
la presidente y Vicepresidente, a través de una 
consulta popular directa, la cual será 
convocada a solicitud certificada de, al menos, 
el 10% del patrón electoral. 
 

Artículo 165. I. El Órgano Ejecutivo está 
compuesto por la Presidenta o el Presidente del 
Estado, la Vicepresidenta o el Vicepresidente del 
Estado, y las Ministras y los Ministros de Estado. 
II. Las determinaciones adoptadas en Consejo de 
Ministros son de responsabilidad solidaria. 
 
Artículo 166. I. La Presidenta o el Presidente y la 
Vicepresidenta o el Vicepresidente del Estado 
serán elegidos o elegidos por sufragio universal, 
obligatorio, directo, libre y secreto. Será 
proclamada a la Presidencia y a la 
Vicepresidencia la candidatura que haya reunido 
el cincuenta por ciento más uno de los votos 
válidos; o que haya obtenido un mínimo del 
cuarenta por ciento de los votos válidos, con una 
diferencia de al menos diez por ciento en relación 
con la segunda candidatura. 
II. En caso de que ninguna de las candidaturas 
cumpla estas condiciones se realizará una segunda 
vuelta electoral entre las dos candidaturas más 
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El Presidente y Vicepresidente  serán elegidos 
por elección directa y deberán reunir el 51% 
de los votos en la primera vuelta. Se definirá 
la segunda vuelta, con simple mayoría de 
votos por los 2 candidatos mas votados. 
 
 

votadas, en el plazo de sesenta días computables a 
partir de la votación anterior. Será proclamada a 
la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la 
candidatura que haya obtenido la mayoría de los 
votos.  
 
Artículo 168. 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. 
 
Artículo 171. En caso de revocatoria del 
mandato, la Presidenta o el Presidente del Estado 
cesará de inmediato en sus funciones, debiendo 
asumir la Presidencia la persona que ejerza la 
Vicepresidencia, quien convocará de forma 
inmediata a elecciones a la Presidencia del Estado 
a realizarse en el plazo máximo de noventa días. 
 

Todas las propuestas coinciden en que el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente, 

el Vicepresidente y los Ministros, que el tiempo del mandato del presidente y del 

vicepresidente es de cinco años y que una reelección por una segundo mandato es 

posible, que en la composición del gabinete ministerial se exprese la multinacionalidad 

del país y que se tomaran encuentra los criterios de equidad territorial y de género. 

En relación a la elección del presidente y vicepresidente, las propuestas son 

coincidentes, en que el poder ejecutivo debe ser elegido por el soberano de manera 

directa, y que éste puede revocar el mandato tanto del presidente como del 

vicepresidente a través de un referéndum revocatorio, convocado a solicitud de por lo 

menos el diez por ciento de los ciudadanos registrado en el padrón electoral.  

También existe consensos en relación a la segunda vuelta electoral para el presidente y 

el vicepresidente en caso de estos no lograren el cincuenta más uno, en la primera 

votación, la segunda vuelta electoral se realizará ente las dos candidaturas mas votadas 

y el vencedor será el que logra la mayoría absoluta. 

EL PODER JUDICIAL 

Actores  Propuesta  Artículos de la nueva constitución  
PACTO DE 
UNIDAD 
 
 
 
 
 

La administración de justicia se basa en le 
pluralismo jurídico, entendida como la 
coexistencia de varios sistemas con sus 
respectivas jurisdicciones y competencias. 
La potestad de administrar justicia emana de 
las naciones y pueblos que conforman el 
Estado plurinacional y se ejerce a través de la 

Artículo 178. I   La potestad de impartir justicia 
emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 
principios de independencia, imparcialidad, 
seguridad jurídica, publicidad, probidad, 
celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, 
interculturalidad, equidad,  servicio a la sociedad, 
participación ciudadana, armonía social y respeto 
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jurisdicción ordinaria, de la justicia indígena 
originaria y de las instancias de justicia 
plurinacional. 
Se establece la imparcialidad como garantía de 
las personas que acceden a la justicia y no un 
atributo propio de los jueces. Su orientación 
primordial es de asegurar la igualdad ante la 
ley y garantizar el debido proceso, en igualdad 
de condiciones para hombres y mujeres.  
La jurisdicción indígena originaria campesina 
se ejerce a través de las autoridades, normas y 
procedimientos de las naciones y pueblos 
indígenas originarios y comunidades 
campesinas. 
La jurisdicción indígena originaria campesina  
y la jurisdicción ordinaria tienen la misma 
jerarquía constitucional. 
La jurisdicción indígena originaria campesina 
tiene las siguientes competencias: 
En cuanto a territorio: Para administrar justicia 
en sus comunidades, pueblos y gobiernos 
indígenas autónomos. 
En cuanto a la materia: Para administrar 
justicia en cualquier asunto o materia. 
En cuanto a las personas. Para administrar 
justicia y hacer respetar y aplicar sus noemas a 
cualquiera de sus miembros, dentro y fuera de 
sus ámbito territorio, o personas ajenas que 
violaren o cometieran hechos contra sus 
miembros, sus territorios, recursos naturales, 
bienes e intereses 
 
El Estado Unitario Plurinacional garantiza la 
imparcialidad a todos los ciudadanos en el 
acceso a la justicia. Su orientación primordial 
es la de asegurar la igualdad ante la ley, un 
debido proceso en el marco de la diversidad 
del Estado Plurinacional. 

a los derechos. 
II Constituyen garantías de la independencia 
judicial: 
El desempeño de los jueces de acuerdo a la 
carrera judicial 
La autonomía presupuestaria de los órganos 
judiciales.  
 
Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena  
Originario campesinos ejercerán sus funciones 
jurisdiccionales y de competencia a través de sus 
autoridades, y aplicarán sus principios, valores 
culturales, normas y procedimientos propios. 
II. La jurisdicción indígena originaria campesina 
respeta el derecho a la vida, el derecho a la 
defensa y demás  derechos y garantías 
establecidos en la presente Constitución. 
Artículo 191. I. La jurisdicción indígena 
originario campesina se fundamenta en un vínculo 
particular de las personas  que son miembros de la 
respectiva nación o pueblo indígena originario 
campesino. 
II. La jurisdicción indígena originario campesina 
se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia 
personal, material y territorial: 
Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de 
la nación o pueblo indígena originario campesino, 
sea que actúen como actores o demandado, 
denunciantes o querellantes, denunciados o 
imputados, recurrentes o recurridos. 
Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena 
originario campesinos de conformidad a lo 
establecido en una Ley de Deslinde 
Jurisdiccional.    
Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y 
hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se 
producen dentro de la jurisdicción de un pueblo 
indígena originario campesino. 

Un punto de consenso de las propuestas el reconocimiento de la pluralidad jurídica, 

entendida como la coexistencia de varios sistemas con sus respectivas jurisdicciones, 

realmente existente en el país, este se tendría que concretizar a través del 

reconocimiento de sus autoridades, incorporándola en la estructura del poder judicial 

pero, respetando sus existencia paralela y autónoma, aceptando su jurisdicción en los 

ámbitos de su validez y reconociendo su capacidad en la resolución de conflictos, las 

resoluciones o sentencias de las autoridades originarias serán válidas y reconocidas por 

la policía, la justicia ordinaria y cualquier instancia estatal, si estas se encuentran en los 

marcos de la constitución y el respeto de los derechos humanos, en consecuencia lo que 

los MSIS plantearon fue un cambio substancial de las estructuras del poder judicial a 

través de la aceptación de la pluralidad jurídica y la democratización de este poder del 

estado que la nueva constitución lo reconoce. 
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En este nuevo horizonte se puede afirmar que la potestad para la administración de 

justicia, emana de las naciones y los pueblos que viven en el territorio boliviano y se la 

imparte y ejerce a través de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción administrativa y de 

la jurisdicción indígena originaria y campesina y de las instancias de justicia 

plurinacional, la designación de los funcionarios de alto rango de las estructuras 

judiciales nacionales se realizara a través del voto popular, en el caso de los 

administradores de justicia comunitaria por medio de sus usos y costumbres. 

EL PODER CIUDADANO, PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

Actores  Propuesta  Artículos de la nueva constitución  
PACTO DE 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FNMCB-BS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ejercicio de la soberanía de las naciones y 
pueblos indígenas originarios campesinos, 
afro descendientes y la población 
culturalmente diversa del campo y la ciudad se 
establece un cuarto poder del Estado Unitario 
Plurinacional, el Poder Social Plurinacional, 
constituido como un órgano independiente y 
autónomo de control a los otros poderes del 
Estado 
El Poder Social Plurinacional denuncia los 
actos irregulares del ejercicio de la función  
pública; sus decisiones son inapelables y de 
cumplimiento inmediato por parte de los otros 
poderes del Estado. Su composición, 
atribuciones y competencias serán reguladas 
por Ley 
 
Poder ciudadano tendrá atribuciones para 
objetar o vetar las políticas de gobierno. 
Tendrá que ejercer un control social sobre 
todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial 
Las políticas municipales deben funcionar en 
base al control de los poderes locales 
(sindicatos, organizaciones de base, capitanías, 
ayllus, etc.) 
Las OTB´s u organizaciones de base deben 
participar directamente en los consejos 
municipales. 
 
 

Artículo 241. I. El pueblo soberano, por medio de 
la sociedad civil organizada, participará en  el 
diseño de las políticas públicas. 
II. La sociedad civil organizada ejercerá el control 
social a la gestión pública en todos los niveles del 
Estado, y a las empresas e instituciones públicas, 
mixtas y privadas que administren recursos 
fiscales.  
III. Ejercerá control social a la calidad de los 
servicios públicos. 
IV. La Ley establecerá el marco general para el 
ejercicio del control social. 
V.  La sociedad civil se organizará para definir la 
estructura y composición de  la participación y 
control social. 
VI. Las entidades del Estado generarán espacios 
de participación y control social por parte de la 
sociedad. 
Artículo 242. La participación y el control social 
implica, además de las previsiones establecidas en 
la Constitución y la ley: 
Participar en la formulación de las políticas de 
Estado. 
Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción 
colectiva de las leyes. 
Desarrollar el control social en todos los niveles 
del gobierno y las entidades territoriales  
autónomas, autárquicas, descentralizadas y 
desconcentradas. 
Generar un manejo transparente de la información 
y del uso de los recursos en todos los espacios de 
la gestión pública. La información solicitada por 
el control social no podrá denegarse, y será 
entregada de manera completa, veraz, adecuada y 
oportuna. 
Formular informes que fundamenten la solicitud 
de la revocatoria de mandato, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Constitución y la 
Ley. 
Conocer y pronunciarse sobre los informes de 
gestión de los órganos y funciones del Estado. 
Coordinar la planificación y control con los 
órganos y funciones del Estado. 
Denunciar ante las instituciones correspondientes 
para la investigación y procesamiento, en los 
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casos que se considere conveniente. 
Colaborar en los procedimientos de observación 
pública para la designación de los cargos que 
correspondan. 
Apoyar al órgano electoral en  transparentar las 
postulaciones de los candidatos para los cargos 
públicos que correspondan. 

Con el objeto de tener un instrumento constitucional de control a los poderes del estado, 

de los gobiernos departamentales y municipales, y para hacer conocer denuncias sobre 

irregularidades que se puedan cometer en el ejercicio de la función pública los MSIS 

han propuesto la creación el poder ciudadano, o el “poder social plurinacional” que debe 

ser autónomo, independiente y que en caso de determinas políticas del gobierno fuesen 

atentatorias al interés publico y nacional, tenga la capacidad de detenerlos, esta 

propuesta tomo fuerza porque los movimientos sociales y la población en su conjunto 

observaron con impotencia las arbitrariedades, los abusos y grados inauditos de 

corrupción. 

4. CIUDADANÍA PLURALIDAD DEMOCRÁTICA 

En términos generales, las propuestas de los MSIS relacionados con aspectos esenciales 

como son el carácter y forma del estado, del régimen y forma de gobierno, de los 

poderes del estado, de la participación social en el control de los poderes, están 

orientadas por el deseo de reconocimiento y ejercicio colectivo de derechos políticos, a 

ejercerse a partir de la ciudadanía comunal, sin negar la validez de la ciudadanía liberal 

la ciudadanía a la que estos sectores aspiran tiene que ver con el respeto a su dignidad, 

el respeto tanto a su condición humana, como a su identidad colectiva, susceptible de 

materializaría en relaciones interculturales múltiples, el derecho a ser escuchado, a ser 

interlocutor, esta forma de ciudadanía integral, propone de modo inconfundible la 

descolonización en los ámbitos del estado y de la política. 

En este horizonte, un aspecto esencial en las propuesta de los MSIS es que las naciones 

y los pueblos indígenas buscan el reconocimiento constitucional efectivo de su 

identidad colectiva, de sus usos y costumbres, para reproducir sus sistemas sociales, 

culturales y fundamentalmente políticos, que busca la materialización de una nueva 

ciudadanía que posibilite la inclusión de la diversidad étnica cultural, regional como 

base de un nuevo estado, un nuevo sistema político y nuevas formas de representación 
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democrática, que ayuden a superar las posturas minimalistas de la democracia liberal y 

sentar las bases para la edificación de una democracia plural y sustantiva. Basada en una 

ciudadanía plural y comunitaria anclada en derechos fundamentales, individuales y 

colectivos  

4.1 DERECHOS INDIVIDUALES 

El tratamiento de los derechos individuales en la constitución actual es insuficiente, son 

denominados individuales porque su ejercicio y reconocimiento es de manera personal, 

sin pretender ignorar la discusión en relación a la clasificación de estos derechos, y por 

intereses puramente metodológicos aceptamos la clasificación de estos en derechos, 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

4.2 DERECHOS A LA INFORMACIÓN 

Actores  Propuesta  Artículos en la nueva constitución  
PACTO DE 
UNIDAD 

A solicitar y recibir en forma veraz, completa 
y oportuna atención e información de 
instituciones públicas y entidades privadas que 
desarrollen su actividad en asuntos de interés 
público o colectivo, o que puedan afectar 
derechos individuales. A la identidad, 
relacionada con el origen étnico y cultural, Al 
nombre, a ser reconocidos con los nombres 
tradicionales de las naciones indígenas 
originarias 

Artículo 106. I. El Estado garantiza el derecho a 
la comunicación y el derecho a la información.  
II. El Estado garantiza a las bolivianas y los 
bolivianos el derecho a la libertad de expresión, 
de opinión y de información, a la rectificación y a 
la réplica, y el derecho a emitir libremente las 
ideas por cualquier medio de difusión, sin censura 
previa. 
III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los 
trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, 
el derecho a la comunicación y a la información.  
IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los 
trabajadores de la información. 
Artículo 107. I. Los medios de comunicación 
social deberán contribuir a la promoción de los 
valores éticos, morales y cívicos de las diferentes 
culturas del país, con la producción y difusión de 
programas educativos plurilingües y en lenguaje 
alternativo para discapacitados.  
II. La información y las opiniones emitidas a 
través de los medios de comunicación social 
deben respetar  los principios de veracidad y 
responsabilidad.  Estos principios se ejercerán 
mediante las normas de ética y de autorregulación 
de las organizaciones de periodistas y medios de 
comunicación y su ley. 
III. Los medios de comunicación social no podrán 
conformar, de manera directa o indirecta, 
monopolios u oligopolios. 
IV. El Estado apoyará la creación de medios de 
comunicación comunitarios en igualdad de 
condiciones y oportunidades. 



298 

 

El derecho a la información han sido formula por MSIS de manera clara, explicando su 

ámbito de aplicación y alcance, proponen que el derecho a la información pública, sea 

veraz y oportuna; sugieren la obligatoriedad de las instituciones, cooperativas y privadas 

que cumplan función pública, de atender el pedido de información solicitada por los 

ciudadanos en forma veraz, completa y oportuna, sobre la actividad pública o privada 

que afecte la calidad ambiental y que contribuye a empeorar las condiciones de la salud 

pública, sobre los la calidad de los productos de consumo público y sobre la aplicación 

de políticas publicas que, estén destinados a garantizar la transparencia de la gestión 

gubernamental y la conducta de los servidores públicos. 

4.3 DERECHOS POLÍTICOS 

En la vieja constitución los derechos políticos expresamente señalados son escasos, 

define a la ciudadanía como la facultad de concurrir como elector o elegible a la 

formación de los poderes públicos, derecho a elegir y ser elegido, y sostiene que para el 

ejercicio de la función pública, no se requiere más requisito que la idoneidad. La 

reforma del 2004, sin modificar los alcances del derecho de ciudadanía complementa, al 

ejercicio de la deliberación y gobierno del pueblo, la asamblea constituyente, la 

iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum. 

Actores  Propuesta  Artículos en la nueva constitución 
PACTO 
DE 
UNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIDOB 
 
 
 
 
 
 
 

Toda persona tiene derecho a asociarse, a formar 
y pertenecer a cualquier agrupación política, a 
participar en las deliberaciones y la toma de 
decisiones de estas 
Toda persona individual y colectiva tiene 
derecho a participar en la vida política y a decidir 
en la gestión pública, a través de los mecanismos 
y órganos reconocidos en la presente 
Constitución. 
Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a 
elegir y ser elegido, según las formas y 
condiciones establecidas en la Constitución  
Todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a 
plantear la revocatoria de mandato de 
autoridades electas, de acuerdo a los mecanismos 
que se establezcan por la Constitución o las 
Leyes 
 
Derecho de elegir a sus representantes a través 
de sus propias autoridades, instituciones, 
mecanismos y procedimientos. 
Derecho a la adopción de decisiones por sus 
representantes e instituciones y participación con 
sus propios candidatos en las elecciones. 
Derecho a la  elección de representantes propios 
en la estructura estatal, derecho a la 

Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los 
ciudadanos tienen derecho a participar libremente 
en la formación, ejercicio y control del poder 
político, directamente o por medio de sus 
representantes, y de manera individual o 
colectiva. La participación será equitativa y en 
igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 
 
II. El derecho a la participación comprende: 
1. La organización con fines de participación 
política, conforme a la Constitución y a la ley. 
2. El sufragio, mediante voto igual, universal, 
directo, individual, secreto, libre y obligatorio, 
escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a 
partir de los dieciocho años cumplidos.  
3. Donde se practique la democracia comunitaria, 
los procesos electorales se ejercerán  según 
normas y procedimientos propios, supervisados 
por el Órgano Electoral, siempre y cuando el acto 
electoral no esté sujeto al voto igual, universal, 
directo, secreto, libre y obligatorio. 
4. La elección, designación y nominación directa 
de los representantes de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, de acuerdo con 
sus normas y procedimientos propios. 
5. La fiscalización de los actos de la función 
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representación directa de los pueblos indígenas 
de tierras bajas y altas en el parlamento. 

pública. 
 

La propuesta de los MSIS en sentido de reconocer una ciudadanía diferenciada es un 

aspecto novedosa y plantea un desafío para pensar una ciudadanía plural que exprese en 

condiciones de igualdad, la multi-culturalidad y la multi-nacionalidad realmente 

existente en el país. 

Un aspecto sustancial y polémico es la propuesta de los pueblos indígenas de elegir a 

sus representantes a través de sus propias instituciones, mecanismos y procedimientos, 

para que los representen tanto en el parlamento así como en los diferentes niveles de la 

estructura del estado. La propuesta implica, por una parte, la constitución de 

mecanismos que posibiliten el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos 

indígenas asignándoles escaños en el legislativo para sus representantes, por otra parte, 

el derecho que estos grupos tiene a establecer mandatos para los representantes 

públicos, estableciendo mecanismos de articulación entre el estado y los pueblos 

indígenas a través de la representación proporcional. 

El ejercicio de estos derechos políticos que sin dejar de ser individuales son ante todo 

colectivos, se complementan con los derechos a la vigilancia, al control social y a la 

presión, como el derecho a participar en le diseño, definición y adopción de políticas de 

desarrollo productivo y social y la vigencia plena de los principios de inclusión social y 

participación de la ciudadanía en todas las instancias públicas. 

4.4 DERECHOS, SOCIALES Y CULTURALES 

La propuesta de estos derechos es significativa, porque amplia los ya existentes en la 

constitución vigente, su materialización depende en sumo grado de las posibilidad y la 

voluntad del estado, por esta razón, las propuestas expresan una demanda de garantías y 

obligatoriedad de parte del estado, para la adopción de la acción positiva. 

4.5 DERECHOS SOCIALES 

Actores  Propuestas Artículos en la nueva constitución  
PACTO DE 
UNIDAD  
 

Derecho a la seguridad alimentaría a la 
vivienda digna 
Derecho a vivir en un ambiente sano, sin 
contaminación de la tierra, el agua y el aire 

Artículo 35. I. El Estado, en todos sus niveles, 
protegerá el derecho a la salud, promoviendo 
políticas públicas orientadas a mejorar la calidad 
de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito 
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Derecho a un trabajo digno con remuneración 
justa y equitativa, inviolable e irrenunciable, 
con seguridad social y garantía laboral. 
 
El servicio de salud indígena deberá 
organizarse a nivel comunitario. este servicio 
se planificará y administrara con los Pueblos 
indígenas y sus organizaciones, debiendo 
tomarse en cuenta sus condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, 
así como sus métodos de prevención, prácticas 
curativas y medicina tradicional 
Derecho a un trabajo digno con remuneración 
justa y equitativa, inviolable e irrenunciable 
que garantice condiciones de seguridad física 
social, intelectual y material. 
Derecho a la seguridad social, accesible, 
solidaría, integral, equitativa que proteja e 
incorpore a todos los y las habitantes del país 
considerando circunstancias de maternidad, 
paternidad, invalidez, vejez, muerte, 
desempleo, que garantice condiciones de vida 
digna. 
El servicio de salud indígena deberá 
organizarse a nivel comunitario. Este servicio 
se planificará y administrará con los Pueblos 
Indígenas y sus organizaciones 
 
Derecho a la jubilación a menor edad en le 
área rural para trabajadores dependientes 
libres, campesinos, indígenas y originarios, 
sean o no aportantes, renta vitalicia uniforme 
para todos  
  
El sistema estatal de educación incluirá 
programas de enseñanza conforme a la 
diversidad cultural del país. Para ello 
garantizará  el sistema de educación 
intercultural bilingüe. 
 
 
 
 

de la población a los servicios  de salud. 
II. El sistema de salud es único e incluye a la 
medicina tradicional de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. 
Artículo 36. I. El Estado garantizará el acceso al 
seguro universal de salud. 
II. El Estado controlará el ejercicio de los 
servicios públicos y privados de salud, y lo 
regulará mediante la ley. 
Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado 
promover y garantizar el respeto, uso, 
investigación y práctica de la medicina 
tradicional, rescatando los conocimientos y 
prácticas ancestrales desde el pensamiento y 
valores de todas las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos. 
II. La promoción de la medicina tradicional 
incorporará el registro de medicamentos naturales 
y de sus principios activos, así como la protección 
de su conocimiento como propiedad intelectual, 
histórica, cultural, y como patrimonio de las 
naciones y pueblos indígena originario 
campesinos. 
III. La ley regulará el ejercicio de la medicina 
tradicional y garantizará la calidad de su servicio. 
  
Artículo 45. I. Todas las bolivianas y los 
bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad 
social . 
II. La seguridad social se presta bajo los 
principios de universalidad, integralidad, equidad, 
solidaridad, unidad de gestión, economía, 
oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su 
dirección y administración corresponde al Estado, 
con control y participación social.  
III. El régimen de seguridad social cubre atención 
por enfermedad, epidemias y enfermedades 
catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos 
profesionales, laborales y riesgos por labores de 
campo; discapacidad y necesidades especiales; 
desempleo y pérdida de empleo; orfandad, 
invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, 
asignaciones familiares y otras previsiones 
sociales. 
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, 
con carácter universal, solidario y equitativo. 
V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad 
segura, con una visión y práctica intercultural; 
gozarán de especial asistencia y protección del 
Estado durante el embarazo, parto y en los 
periodos prenatales y postnatal.  
VI. Los servicios de seguridad social pública no 
podrán ser privatizados ni concesionados. 

Las propuestas están orientadas al reconocimiento de parte del estado de nuevos 

derechos sociales, como el reconocimiento del derecho a una vivienda digna, al vestido 

a la seguridad alimentaría adecuada, suficiente y sana, que deben ser ejercidos de 

manera individual, pero que generan bienestar social, porque están concebidas en su 

integralidad, en su universalidad, sin discriminación alguna y sugieren de manera 



301 

 

implícita la obligatoriedad del estado, para que este, tome las medidas adecuadas para 

garantizar su ejercicio. 

En relación a los derechos laborales, estos están enlazados a la seguridad y estabilidad 

del trabajo y a los beneficios laborales, se plante la igualdad entre hombres y mujeres 

para el acceso al empleo y la remuneración, incorpora beneficios relacionados con la 

maternidad para las mujeres. 

La sugerencia para sancionar las relaciones laborales como el patronazgo, el pongueaje 

y el énfasis en señalar la inexistencia de la esclavitud, demuestra que el Estado no 

garantiza adecuadamente el respeto y la vigencia de estos derechos, es por tanto una 

llamado para que el mismo formule políticas públicas, que para garanticen el 

cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

Se sugiere que la seguridad social, supere las insuficiencias tanto en el marco 

normativo, en la administración y la cobertura y acabe su carácter discriminador 

respecto de los sectores mayoritarios de trabajadores, (mujeres, indígenas) se subraya la 

necesidad de garantizar el cumplimiento de la norma constitucional que deber ser 

formuladas en las políticas públicas con una redacción clara. 

4.6 DERECHOS CULTURALES 

Actores  Propuestas Artículos en la nueva constitución  
PACTO DE 
UNIDAD 
 

Derecho a que la vida cultural de las naciones 
y pueblos indígenas originarios y campesinos 
sea valorada, respetada y promocionada, 
haciendo parte de la identidad del país. 
Derecho de las naciones y pueblos indígenas 
originarios y campesinos a tener su propia 
identidad cultural, a tener nacionalidad y 
ciudadanía en este país. 
Derecho a preservar y desarrollar la cultura 
material y espiritual: utensilios, instrumentos, 
música, cinematografía, lugares arqueológicos, 
tecnológicos (restitución de los que se los 
hubiera privado), música, vestimenta, comida, 
artesanía, cosmovisión, mitos, leyendas, 
idioma, identidad cultural, respeto de los usos 
y costumbres, medicina tradicional, ciencia y 
tecnología, propiedad intelectual y autoestima.  
 

Artículo 98. I. La diversidad cultural constituye 
la base esencial del Estado Plurinacional 
Comunitario. La interculturalidad es el 
instrumento para la cohesión y la convivencia 
armónica y equilibrada entre todos los pueblos y 
naciones. La interculturalidad tendrá lugar con 
respeto a las diferencias y en igualdad de 
condiciones. 
II. El Estado asumirá como fortaleza la 
existencia de culturas indígena originario 
campesinas, depositarias de saberes, 
conocimientos, valores, espiritualidades y 
cosmovisiones.  
III. Será responsabilidad fundamental del Estado 
preservar, desarrollar, proteger y difundir las 
culturas existentes en el país.  
Artículo 100. I. Es patrimonio de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos las 
cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las 
danzas, las prácticas culturales, los 
conocimientos y las tecnologías tradicionales. 
Este patrimonio forma parte de la expresión e 
identidad del Estado. 
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II. El Estado protegerá los saberes y los 
conocimientos mediante el registro de la 
propiedad intelectual que salvaguarde los 
derechos intangibles de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinas y las 
comunidades interculturales y afrobolivianas. 

La reforma constitucional de 1994, incorpora el Art. 171, en el que se reconocen, 

respetan y protegen los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos, en 

especial a su identidad, valores, lenguaje, costumbre e instituciones. Este 

reconocimiento es sin duda un hecho importante, pero al mismo tiempo insuficiente, 

porque no se señalan los medios ni los mecanismos que permitan, garanticen y 

promocionen la creación cultural e intercultural, al no existir una normativa 

constitucional que certifique y garantice la producción cultural en todas sus expresiones 

y sobre todo, como creación de los pueblos y naciones que habitan el territorio 

boliviano.  

Las propuestas para el reconocimiento de los derechos culturales planteadas desde la 

perspectiva de los MSIS, demanda que la producción cultural plural, que se materializa 

en relaciones de interculturalidad, sea garantizado por el estado a través de mecanismos, 

condiciones adecuadas para la creación cultural, la coexistencia, la intercultural. En este 

horizonte, los pueblos indígenas proponen el derecho a proteger y transmitir las 

manifestaciones culturales de manera integral. 

La propuesta invocando la protección y la valoración de los utensilios, instrumentos, 

música los lugares arqueológicos, sagrados y rituales las tecnologías, técnicas, saberes y 

conocimientos, habilidades, innovaciones y practicas tradicionales, la practica de la 

medicina tradicional, la propiedad intelectual, como también la identidad étnica, los 

valores, los usos, las costumbres, las lenguas las practicas sociales, sus formas de 

organización y sus símbolos. 

En términos más concretos, se exige el reconocimiento de las 36 lenguas que se hablan 

en el país y que el estado garantice el uso oficial de las mismas, en los espacios donde 

se habla una de ellas, a través del uso de las mismas en la vida cotidiana, en la 

administración pública, en la publicación de las leyes, en la señalización pública, pero 

sobre todo, en la educación intercultural bilingüe, que respete y desarrolle su identidad.  
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Otra forma de fortalecer su identidad cultural como pueblo o nación, es la 

reivindicación del uso de símbolos y emblemas propios, pero sin desconocer los 

símbolos nacionales, dado que éste tema es por demás sensible y para evitar todo tipo 

de discriminación, el estado debe adoptar una legislación clara, inclusiva y respetuosa 

para evitar además desigualdades a partir de la diferencia,  

4.7 DERECHOS COLECTIVOS 

En la sociedad existe un consenso, en sentido de que a los pueblos indígenas deben 

tener derechos especiales, las deferencias se manifiesta en cuanto a la importancia y el 

alcance que les asignan a los ejes temáticos, como la autonomía, los recursos naturales, 

renovables, no renovables, y fundamentalmente en cuanto a su participación e inclusión 

en las estructuras del estados.  

4.8 DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

Actores  Propuestas  Artículos en la nueva constitución  
PACTO 
DE 
UNIDAD  

 

Toda persona tiene derecho a vivir en equilibrio 
con un medio ambiente limpio, seguro y libre de 
contaminación  
Es deber del Estado Unitario Plurinacional 
garantizar el derecho que tiene toda persona de 
disfrutar de un ambiente sano para las presentes 
y futuras generacionales  

 

Artículo 33. Las personas tienen derecho a un 
medio ambiente saludable, protegido y 
equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 
permitir a los individuos y colectividades de las 
presentes y futuras generaciones, además de otros 
seres vivos, desarrollarse de manera normal y 
permanente.  
Artículo 34. Cualquier persona, a título individual 
o en representación de una colectividad, está 
facultada para ejercitar las acciones legales en 
defensa del derecho al medio ambiente, sin 
perjuicio de la obligación de las instituciones 
públicas de actuar de oficio frente a los atentados 
contra el medio ambiente. 

Las propuestas revindican el reconocimiento a un medio ambiente sano, saludable 

ecológicamente equilibrado, apto para el desarrollo humano sostenible, sin 

contaminación de la tierra, el agua y el aire que implica la protección de la diversidad e 

integridad del ambiente, se plantea también el reconocimiento del carácter colectivo, no 

privado del medio ambiente, del territorio, del medio ambiente, esta propuestas esta 

orientadas o se enmarcan en el Convenio N. 169 de la OIT por lo que su 

constitucionalización es una necesidad apremiante. 
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4.9 DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Actores  Propuestas Artículos de la nueva constitución  
PACTO 
DE 
UNIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Estado Plurinacional Comunitario reconoce, 
garantiza y protege los derechos de las naciones 
y pueblos indígenas, originarios y campesinos, 
de acuerdo con sus sistemas normativos 
principios, saberes y  valores. 
Las Naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos y afro descendientes tienen los 
siguientes derechos  
A la identidad cultural, la libre determinación y 
la territorialidad, en el marco de la unidad del 
Estado Plurinacional.  
A la titulación colectiva de las tierras que son 
inembargables, inalienables, invisibles, 
imprescriptible e inextinguibles 
A la propiedad de los recursos naturales 
existentes en sus territorios  
Al ejercicio de sus sistemas políticos;  elección 
de autoridades; autogobierno y administración de 
justicia; y , gestión autónoma de sus territorios  
Al desarrollo y sistemas económicos acorde a su 
cosmovisión y realidad, en la búsqueda del “vivir 
bien”.  
A ser consultados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles. En este marco se 
reconoce y garantiza el derecho al 
consentimiento previo vinculante respecto a los 
recursos naturales en el territorio que les 
corresponde. 
A que sus prácticas y visiones culturales sean 
valoradas, respetadas y promocionadas, como 
parte de la identidad del Estado Plurinacional, así 
como sus emblemas y vestimentas.  
A una educación de acuerdo a su cultura, 
historia, lenguas, sus necesidades y aspiraciones, 
orientada a su fortalecimiento y a la construcción 
de una sociedad intercultural. 
A la comunicación, al acceso universal a la 
comunicación, al conocimiento y la libre 
expresión sin discriminación, así como el 
derecho a establecer modelos propios de 
comunicación 
Al establecimiento de modelos, instituciones 
propias a al manejo de sistemas 
comunicacionales desde la cosmovisión y 
prácticas de las naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinos y afro descendientes. 
Se respetan y garantizan las prácticas y los 
derechos intelectuales colectivos sobre  los 
saberes en diversas ciencias  y conocimientos 
ancestrales, tecnologías e innovaciones de las 
naciones y pueblos indígenas originarios y 
campesinos, así como su valoración uso y 
desarrollo. 
Se prohíbe el registro de patentes y privatización 
sobre estos recursos, conocimientos ancestrales, 
biodiversidad y recursos genéticos.  
Los pueblos indígenas en peligro de extinción, 
aislamiento voluntario o no contactados gozan de 

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena 
originario campesino toda la colectividad humana 
que comparta identidad cultural, idioma, tradición 
histórica, instituciones, territorialidad y 
cosmovisión, cuya existencia es anterior a la 
invasión colonial española. 
II. En el marco de la unidad del Estado y de 
acuerdo con esta Constitución las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos gozan de 
los siguientes derechos: 
1. A existir libremente. 
2. A su identidad cultural, creencia religiosa, 
espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su 
propia cosmovisión. 
3. A que la identidad cultural de cada uno de sus 
miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la 
ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, 
pasaporte u otros documentos de identificación 
con validez legal. 
4. A la libre determinación y territorialidad.  
5. A que sus instituciones sean parte de la 
estructura general del Estado. 
6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.  
7. A la protección de sus lugares sagrados. 
8. A crear  y administrar sistemas, medios y redes 
de comunicación propios.  
9. A que sus saberes y conocimientos 
tradicionales, su medicina tradicional, sus 
idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas 
sean valorados, respetados y promocionados. 
10. A vivir en un medio ambiente sano, con 
manejo y aprovechamiento adecuado de los 
ecosistemas.  
11. A la propiedad intelectual colectiva de sus 
saberes, ciencias y conocimientos, así como a su 
valoración, uso, promoción y desarrollo. 
12. A una educación intracultural, intercultural y 
plurilingüe en todo el sistema educativo. 
13. Al sistema de salud universal y gratuito que 
respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. 
14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, 
jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 
15. A ser consultados mediante procedimientos 
apropiados, y en particular a través de sus 
instituciones, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de 
afectarles. En este marco, se respetará y 
garantizará el derecho a la consulta previa 
obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y 
concertada, respecto a la explotación de los 
recursos naturales no renovables en el territorio 
que habitan. 
16. A la participación en los beneficios de la 
explotación de los recursos naturales en sus 
territorios. 
17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al 
uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos 
naturales renovables existentes en su territorio sin 
perjuicio de los derechos legítimamente 
adquiridos por terceros. 
18. A la participación en los órganos e 
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protección del Estado.  Los pueblos indígenas en 
aislamiento gozan del derecho a mantenerse en 
esa condición si así lo deciden. 
Se respeta  y garantiza el derecho a la 
participación directa de las naciones y pueblos 
indígenas, originarios y campesinos y afro 
descendientes en toda la estructura del Estado 
Plurinacional.  La elección y designación de sus 
representantes se hará a través de sus propias 
autoridades, instituciones, mecanismos y 
procedimientos en el marco de esta constitución. 
 
 

instituciones del Estado. 
III. El Estado garantiza, respeta y protege los 
derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos consagrados en esta 
Constitución y la ley. 
Artículo 31. I. Las naciones y pueblos indígena 
originarios en peligro de extinción, en situación 
de aislamiento voluntario y no contactado, serán 
protegidos y respetados en sus formas de vida 
individual y colectiva. 
II. Las naciones y pueblos indígenas en 
aislamiento y no contactados gozan del derecho a 
mantenerse en esa condición, a la delimitación y 
consolidación legal del territorio que ocupan y 
habitan. 

La propuesta de creación de un régimen especial para incorporar los derechos de los 

pueblos indígena en la nueva constitución, está en correspondencia con los esfuerzos y 

luchas de estos sectores para ser integrados constitucionalmente al estado, este hecho 

supone la aceptación de estas naciones como sujetos colectivos de derecho, con 

personalidad jurídica y capacidad, (voluntad) para implementar y ejercer sus derechos, 

tanto en ámbitos locales a escala departamental y nacional, el marco referencial en le 

que se da esta integración es la normativa internacional sobre los derechos humanos, 

como también el Convenio N. 169 de la OIT. 

5. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

5.1 AUTONOMÍAS  

Un tema relacionado íntimamente a la discusión de las autonomías, es la territorialidad 

estatal, porque la forma como ésta es definida, determina de modo directo la estructura 

y el modelo de estado, por tanto, la definición de la territorialidad estatal es una 

definición de un determinado proyecto política, en el caso boliviano centralista y con 

autonomías, y es impulsado por la acción de los MSIS. En este sentido, los pueblos 

indígenas exigen que estado, deba ser transformado en un estado unitario plurinacional.  

5.2 LA AUTONOMÍA INDÍGENA NUEVA FORMA DE ESTRUCTURA DEL 

ESTADO 

Actores   Propuestas  Artículos en la nueva constitución  
CSUTCB 
 
 
 

Propone un Estado incluyente, participativo, de 
reciprocidad de distribución igualitaria de los 
recursos económicos, que sea soberano, 
descentralizado, unitario y con interculturalidad. 

Artículo 269. I. Bolivia se organiza 
territorialmente en departamentos, provincias, 
municipios y territorios indígena originario 
campesinos. 
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Pacto de 
unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIDOB 
 
 
 
 
 
 
FNMCB-
BS 

Garantizar una autonomía nacional para 
compartir todo lo que tiene el país, para 
indígenas y no indígenas, que sea abierta e 
incluyente. 
 
Las autonomías son colectividades políticas 
democráticas, constituidas por la afirmación de 
la identidad y el ejercicio del derecho a la 
diferencia al interior del Estado Unitario 
Plurinacional Comunitario. Y se rigen bajo los 
siguientes principios: unidad, solidaridad, 
principio del bien común, de reconocimiento, de 
igualdad de jerarquía, y principio de 
equivalencia. 
 
Todos los gobiernos descentralizados y 
autónomos tienen igual jerarquía constitucional  
y  se rigen por los siguientes principios de 
Unidad, de Solidaridad, del bien común, de 
reconocimiento, de igual jerarquía y de 
Equivalencia 
 
Las autonomías deben garantizar participación 
igualitaria de mujeres y hombres dentro de la 
unidad pluricultural de nuestro país. 
Los niveles de gobierno son: El nivel local 
(municipio indígena, municipio intercultural, 
territorio indígena. Nivel intermedio (región 
indígena, regiones interculturales y 
departamentos. Nivel plurinacional (Estado 
Unitario Plurinacional) 

 

II. La creación, modificación y delimitación de las 
unidades territoriales se hará por voluntad 
democrática de sus habitantes, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la Constitución y la 
ley. 
III. Las regiones formarán parte de la 
organización territorial, en los términos y las 
condiciones que determinen la ley. 
 
Artículo 270. Los principios que rigen  la 
organización territorial y  las entidades 
territoriales descentralizadas y autónomas son: la 
unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien 
común, autogobierno, igualdad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad de 
género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación 
y lealtad institucional, transparencia, participación 
y control social, provisión de recursos 
económicos y preexistencia de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, en los 
términos establecidos en esta Constitución. 
 
Artículo 272. La autonomía implica 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 del gobierno autónomo 
en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 
atribuciones. 
 
Artículo 276. Las entidades territoriales 
autónomas no estarán subordinadas entre ellas y 
tendrán igual rango constitucional. 

 

Las autonomías indígenas, son comprendidas por los MSIS como el ejercicio del 

derecho al autogobierno que surge de la libre determinación de las naciones y pueblos 

indígenas originarios campesinos, como una condición y un principio de libertad, como 

categoría fundamental de descolonización y autogobierno que se ejerce a través de sus 

formas propias de organización y por medio de sus autoridades e instituciones propias, 

que serán adecuadas, recreadas funcional y convencionalmente para administrar el 

gobierno indígena autónomo 

En relación al ámbito territorial en la que se ejerce el gobierno indígena autónomo, las 

propuestas son variadas, se proponen las entidades territoriales indígenas; municipios y 

regiones indígenas originarias y campesinas como gobiernos autónomos con las 

facultades de carácter ejecutivo, normativo, administrativo y jurídico. 

Un aspecto común de todas las propuestas es, el reconocimiento de la constitución, la 

ley y del estado unitario multinacional al cual aceptan como la base fundamental para 
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definir una nueva territorialidad estatal en la que la autonomía indígena la revitalización 

del nivel intermedio contextualizado ente lo nacional y lo local y que puede abarcar una 

región, un departamento o los Territorios Comunitarios de Origen (TCO), que asumiría 

la denominación de Unidad Territorial Indígena Autónoma (UTIA). 

5.3 CONSTITUCIÓN Y ARTICULACIONES DE LOS GOBIERNOS  

SUB-NACIONALES, REGIMENES LEGAL Y FINANCIERO  

Actores   Propuestas  Artículos en la nueva constitución  
CSUTCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacto de 
unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIDOB 
 
 
 
 
 
 
FNMCB-
BS 

Propone un Estado incluyente, participativo, de 
reciprocidad de distribución igualitaria de los 
recursos económicos, que sea soberano, 
descentralizado, unitario y con interculturalidad. 
Garantizar una autonomía nacional para 
compartir todo lo que tiene el país, para 
indígenas y no indígenas, que sea abierta e 
incluyente. 
 
Las autonomías son colectividades políticas 
democráticas, constituidas por la afirmación de 
la identidad y el ejercicio del derecho a la 
diferencia al interior del Estado Unitario 
Plurinacional Comunitario. Y se rigen bajo los 
siguientes principios: unidad, solidaridad, 
principio del bien común, de reconocimiento, de 
igualdad de jerarquía, y principio de 
equivalencia. 
 
Todos los gobiernos descentralizados y 
autónomos tienen igual jerarquía constitucional  
y  se rigen por los siguientes principios de 
Unidad, de Solidaridad, del bien común, de 
reconocimiento, de igual jerarquía y de 
Equivalencia 
 
Las autonomías deben garantizar participación 
igualitaria de mujeres y hombres dentro de la 
unidad pluricultural de nuestro país. 
Los niveles de gobierno son: El nivel local 
(municipio indígena, municipio intercultural, 
territorio indígena. Nivel intermedio (región 
indígena, regiones interculturales y 
departamentos. Nivel plurinacional (Estado 
Unitario Plurinacional) 

 

Artículo 269. I. Bolivia se organiza 
territorialmente en departamentos, provincias, 
municipios y territorios indígena originario 
campesinos. 
II. La creación, modificación y delimitación de las 
unidades territoriales se hará por voluntad 
democrática de sus habitantes, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la Constitución y la 
ley. 
III. Las regiones formarán parte de la 
organización territorial, en los términos y las 
condiciones que determinen la ley. 
 
Artículo 270. Los principios que rigen  la 
organización territorial y  las entidades 
territoriales descentralizadas y autónomas son: la 
unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien 
común, autogobierno, igualdad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad de 
género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación 
y lealtad institucional, transparencia, participación 
y control social, provisión de recursos 
económicos y preexistencia de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, en los 
términos establecidos en esta Constitución. 
 
Artículo 272. La autonomía implica 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 del gobierno autónomo 
en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 
atribuciones. 
 
Artículo 276. Las entidades territoriales 
autónomas no estarán subordinadas entre ellas y 
tendrán igual rango constitucional. 

 

El reconocimiento del derecho a la autodeterminación que plantea los pueblos y las 

naciones indígenas, está indisolublemente ligado al reconocimiento de sus derechos a 

una autonomía territorial, el alcance espacial de las autonomías indígenas con capacidad 
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organizativa y administración puede comprender de un municipio, una mancomunidad 

de los mismos, una región o las Tierras Comunitarias de Origen, dependiendo de las 

características especificas de los pueblos y naciones indígenas.  

El reconocimiento de la autonomía indígena implícitamente significa el reconocimiento 

de la autonomía política, es decir, el derecho a ejercer sus sistema político si 

consideramos que las comunidades indígenas se mueven en códigos civilizatorios 

tradicionales, donde las diferentes esferas de la vida no están diferenciadas e 

institucionalizadas, estas esferas constituyen una unidad holística, el reconocimiento de 

su autonomía significa de modo implícito el reconocimiento de civilizaciones en su 

plenitud, en su totalidad. 

La exigencia de los MSIS para entender la autonomía indígena de manera más integral, 

que garantice el reconocimiento y la inclusión de las diferencias, constitucionalmente 

debe garantizar una horizontalidad intercultural en la relaciones entre los pueblos y las 

naciones indígenas y de estas con el estado y el resto de la sociedad, que permita el 

respeto y desarrollo de las prácticas sociales orientadas a ampliar sus propias forma de 

organización en tonos los planos de la vida internas las comunidades y sobre todo en la 

legislación que posibilite el rescate de los mejor de cada cultura de cada pueblo para 

construir un marco normativo respetuoso de los derechos colectivos e individuales. 

Un aspecto central en las propuestas orientadas a la conformación de los gobiernos 

autónomos es el reconocimientote los derechos colectivos en la constitución como 

fundamento para el ejercicio de las autonomías indígenas, del reconocimiento 

constitucional de los derechos colectivos, es decir, el reconocimiento de sus usos y 

costumbres, resulta la aceptación que a través se ellos se expresa el reconocimiento de 

la autodeterminación de los pueblos indígenas, que se regirán por sus propias normas, 

estructuras de gobierno y procedimientos administrativos y financieros, donde las 

autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer 

funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa 

de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean 

contrarias a esta constitución y las leyes. 
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En la medida que las autonomías indígenas como poder político ancladas en sus usos y 

costumbre constitucionalmente, transitan desde el poder político hacia el poder publico, 

son instancias que deben someterse a reclamaciones de control institucionalizado, en 

esta situación el estado unitario multinacional está en la obligación de establecer normas 

de carácter general que eviten la proliferación de regimenes especiales en el marco de 

las autonomías para mantener la actuación de los servidores públicos garantizando un 

buen vivir. 

En relación al ordenamiento territorial y el marco legal de las autonomías todas las 

propuesta excepto la de la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia, 

defienden una reestructuración territorial del país, donde se discute el tratamiento de 

escala, priorizando la intermedia, el meso como el limite máximo de la territorialidad 

para las autonomías indígenas, y el reconocimiento tácito de la autonomía municipal por 

parte de todas las propuestas. 

En relación a las facultades tributarias, la división de la renta, y la solidaridad fiscal, se 

propone el reparto desde la escala nacional, y se defiende una administración propia de 

los recursos. La división de la renta nacional debe garantizar los recursos para sostener 

la descentralización departamental, autonomías indígenas, regionales y municipales, la 

instancia para garantizar la solidaridad fiscal es el estado central para equilibrar y 

mantener la unidad del país.  

5.4 DERECHO A LA CONSULTA  

El derecho a la consulta propuesta por los pueblos indígenas, tiene como fuente de 

inspiración y marco de referencia, en el Convenio 169 de la OIT, y adquiere un 

significado practica con la constitucionalización de los demás derechos que la nueva 

constitución ha reconocido a estos sectores. 

Su ejercicio práctico se basa en los procedimientos de decisión propios, asambleas 

cabildos, orientados y dirigidos por autoridad legal y legítimamente elegida y el 

reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos y las naciones indígenas a ser 

consultadas sobre planes y programas de prospección y explotación de recurso no 
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renovables que se encuentran en su territorio, cuando en el ámbito nacional se prevean 

medidas legislativas y administrativas que les afecten. 

5.5 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN  

La propuesta para la participación de los pueblos indígenas esboza dos planos, la 

participación política a través del reconocimiento de sus sistemas políticos, En este 

marco se inscribe la propuesta para elegir a sus representantes que participen en las 

estructuras del Estado, se trate en realidad de una ampliación o proyección de sus 

sistemas políticos a través de la definición de nuevos mandatos y la elección de 

mandatarios o representantes en el marco de sus propios procedimientos para articular la 

participación política de los espacios comunales con el estado. 

El otro nivel de participación al que aspiran estos sectores es el derecho a participación 

en los procesos de toma de decisiones y está íntimamente ligada al derecho de consulta, 

porque es a través de la consulta que se hace posible la participación de los pueblos 

indígenas en los niveles de deliberación estatales, donde de manera vinculante 

pretenden participar tanto, en los procesos de definición y formulación de las políticas 

públicas, como también en la definición de políticas sectoriales que afecten sus 

intereses, y sus derechos, y que están relacionados con la conservación del medio 

ambiente, del uso y manejo de los recursos naturales y en la definición de políticas 

sectoriales de biodiversidad. 

El ejercicio del gobierno de las autonomías indígenas, a través de sus formas propias de 

organización y por medio de sus autoridades naturales, el ámbito de control son 

aquellos que las comunidades contienen en sus sistemas políticos y para la gestión de 

control en los niveles locales, regional, departamental y nacional los MSIS proponen el 

poder ciudadano. 

6. COMPETENCIAS  

Actores  Propuestas  Artículos en la nueva constitución 
PACTO DE 
UNIDAD  
 
 
 

Velar por el cumplimiento de esta constitución 
y su normativa autonómica  
Estructurar su forma de gobierno y elaborar su 
normativa 
Aprobar, en coordinación con el sistema del 

Artículo 304. Las autonomías indígena originario 
campesinas podrán ejercer las siguientes 
competencias exclusivas: 
1. Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su 
autonomía conforme a la Constitución y la ley. 
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CIDOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

orden, seguridad y justicia plurinacional, las 
instituciones y mecanismos de control y 
policía  
Participar en la gestión de los recursos 
naturales no renovables en concurrencia con el 
gobierno central 
Realizar acuerdos de cooperación y alianzas 
con otros pueblos o entidades nacionales e 
internacionales para el desarrollo económico. 
Administrar los recursos o provenientes del 
Estado Unitario Plurinacional Comunitario u 
otras fuentes de financiamiento. 
Promover y garantizar el ejercicio del 
pluralismo jurídico y la vigencia plena de las 
jurisdicciones indígenas originarias 
campesinas a través de las autoridades propias 
individuales y colectivas en ejercicio del 
derecho a la libre determinación. 
Definir, establecer las políticas y administrar 
los sistemas educativo y de salud intercultural 
de acuerdo a las prácticas y visiones culturales 
propias de las naciones y pueblos indígenas 
originarios y campesinos y afro descendientes 
de su jurisdicción. 
Preservar, regular y contribuir a la protección 
del medio ambiente y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
Determinar los mecanismos de participación y 
consulta en referencia a las políticas del 
Estado Plurinacional relacionadas con asuntos 
de su interés. 
Establecer mecanismos encaminados a 
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
discriminación y violencia contra la mujer. 
Establecer los procesos de certificación y 
carnetización  de acuerdo al derecho a la 
identidad y a los nombres propios y de la 
ciudadanía plurinacional. 
Todas aquellas que se definan de acuerdo con 
sus normas y procedimientos propios y por la 
Ley. 
 
Elaborar y aprobar el Estatuto Autonómico o 
normas propias de organización y 
funcionamiento. 
Establecer las reglas y mecanismos para el 
orden público en sus territorios, en 
concurrencia con el Gobierno Plurinacional. 
Realizar el control fiscal de las inversiones y 
recursos públicos en sus territorios, de 
conformidad con  las normas internas de los 
gobiernos autónomos y las leyes del Estado 
Plurinacional. 
Generar su propia economía, recursos 
económicos, para la sostenibilidad en sus 
territorios. 
Definir la planificación y ejecución de su 
desarrollo económico, cultural y social acorde 
a la identidad y visiones propias desde una 
perspectiva intercultural. Para ello aprueba su 
propio plan de desarrollo y define su 
presupuesto. 
Generar su propia economía, recursos 
económicos e instituciones que considere 

2. Definición y gestión de formas propias de 
desarrollo económico, social, político, 
organizativo y cultural, de acuerdo con su 
identidad y visión de cada pueblo. 
3. Gestión y administración de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo a la 
Constitución. 
4. Elaboración de Planes de Ordenamiento 
Territorial y de uso de suelos, en coordinación 
con los planes del nivel central del Estado, 
departamentales, y municipales. 
5. Electrificación en sistemas aislados dentro de 
su jurisdicción. 
6. Mantenimiento y administración de caminos 
vecinales y comunales. 
7. Administración y preservación de áreas 
protegidas en su jurisdicción, en el marco de la 
política del Estado. 
8. Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria 
campesina para la aplicación de justicia y 
resolución de conflictos a través de normas y 
procedimientos propios de acuerdo a la 
Constitución y la ley. 
9. Deporte, esparcimiento y recreación. 
10 .Patrimonio cultural, tangible e intangible. 
Resguardo, fomento y promoción de sus culturas, 
arte, identidad, centros arqueológicos, lugares 
religiosos, culturales  y museos. 
11. Políticas de Turismo. 
12. Crear y administrar tasas, patentes y 
contribuciones especiales en el ámbito de su 
jurisdicción de acuerdo a Ley. 
13. Administrar los impuestos de su competencia 
en el ámbito de su jurisdicción. 
14. Elaborar, aprobar y ejecutara sus programas 
de operaciones y su presupuesto. 
15. Planificación y gestión de la ocupación 
territorial. 
16. Vivienda, urbanismo y redistribución 
poblacional conforme a sus prácticas culturales en 
el ámbito de su jurisdicción. 
17. Promover y suscribir acuerdos de cooperación 
con otros pueblos y entidades públicas y privadas. 
18. Mantenimiento y administración de sus 
sistemas de microriego 
19. Fomento y desarrollo de su vocación 
productiva. 
20. Construcción, mantenimiento y 
administración de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo en su jurisdicción. 
21. Participar, desarrollar y ejecutar los 
mecanismos de consulta previa, libre e informada 
relativos a la aplicación de medidas legislativas, 
ejecutivas y administrativas que los afecten. 
22. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme 
a sus principios, normas y prácticas culturales, 
tecnológicas, espaciales e históricas. 
23. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones 
democráticas conforme a sus normas y 
procedimientos propios. 
 
II. Las autonomías indígena originario campesinas 
podrán ejercer las siguientes competencias 
compartidas: 
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necesarias para la sostenibilidad en sus 
territorios. 
Gestionar y administrar las tierras colectivas y 
recursos de propiedad comunal, de acuerdo 
con sus normas y modalidades de transmisión 
de derechos. 
Ejercer el control del territorio y los recursos 
naturales, de conformidad con el derecho a 
mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual y material con sus tierras, territorios, 
aguas y otros recursos que tradicionalmente 
han poseído, ocupado o utilizado y, a asumir 
las responsabilidades que a ese propósito 
corresponden respecto de las generaciones 
venideras. 
Participar en la toma de decisiones sobre todo 
proceso de exploración, explotación, 
industrialización y comercialización de los 
recursos naturales no renovables del país que 
se encuentren en sus territorios. 
Regular el registro y resguardo de la propiedad 
intelectual colectiva sobre sus recursos 
naturales genéticos y culturales. 
Regular y proteger la propiedad intelectual 
colectiva sobre sus recursos naturales 
genéticos y culturales, a través de mecanismos 
para el registro, resguardo y otros que se 
consideren necesarios para la protección del 
patrimonio cultural. 
Promover en sus territorios la equidad social y 
la igualdad de los derechos de la mujer, 
adoptando medidas para prevenir, sancionar y 
eliminar cualquier forma de discriminación. 
 
 

1. Intercambios internacionales en el marco de la 
política exterior del Estado. 
2. Participación y control en el aprovechamiento 
de áridos. 
3. Resguardo y registro de los derechos 
intelectuales colectivos, referidos a conocimientos 
de recursos genéticos, medicina tradicional y 
germoplasma, de acuerdo con la ley. 
4. Control y regulación a las instituciones y 
organizaciones externas que desarrollen 
actividades en su jurisdicción, inherentes al 
desarrollo de su institucionalidad, cultura, medio 
ambiente y patrimonio natural. 
 
III. Las autonomías indígena originario 
campesinas podrán ejercer las siguientes 
competencias concurrentes:  
1. Organización, planificación y ejecución de 
políticas de salud en su jurisdicción.  
2. Organización, planificación y ejecución de 
planes, programas y proyectos de educación, 
ciencia, tecnología e investigación, en el marco de 
la legislación  del Estado. 
3. Conservación de recursos forestales, 
biodiversidad y  medio ambiente 
4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de 
agua y energía,  en el marco de la política del 
Estado, al interior de su jurisdicción. 
5. Construcción de sistemas de micro riego. 
6. Construcción de caminos vecinales y 
comunales 
7. Promoción de la construcción de 
infraestructuras productivas. 
8. Promoción y fomento a la agricultura y 
ganadería. 
9. Control y monitoreo socio ambiental a las 
actividades hidrocarburíferas y mineras que se 
desarrollan en su jurisdicción. 
10. Sistemas de control fiscal y administración de 
bienes y servicios. 
 
IV. Los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus competencias serán transferidos 
automáticamente por el Estado Plurinacional de 
acuerdo a la ley. 

En las propuestas de los movimientos sociales, destacan dos aspectos, por un lado, la 

conformación de gobiernos subnacionales, con las competencias correspondientes para 

orientar, planificar, administrar, ejecutar la gestión del ente subnacional, por el otro, el 

reconocimiento de un rol indispensable del estado nacional, para consensuar las 

competencias pertinentes a los gobiernos subnacionales en relación al gobierno 

nacional. 

Con relación a la gestión de los recursos naturales, las propuestas persiguen el 

reconocimiento de competencia inicial y fundamental sobre el conjunto de los recursos 

existentes en el suelo, subsuelo y sobresuelo, y esto implica una visión amplia de 
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autonomía que, está relacionada, con la aspiración de autodeterminación, que significa 

la una gestión territorial más amplia. 

Para administrar el manejo de los recursos económicos y financieros propios y los 

asignados por los órganos y poderes del estado y otras instancias de gobierno, así como 

la administración, control, manejo y aprovechamiento de todos los recursos naturales, la 

biodiversidad, los conocimientos saberes, ciencia y tecnología propias, los gobiernos 

indígenas propiciarán la readecuación de sus normas y mecanismos de planificación, 

ejecución, control y fiscalización, administrativas, económica y financiera, esta 

redefinición deberá realizarse en concordancia con las normas del estado plurinacional,  

La autonomía territorial, es la capacidad de gobierno, es decir, de gestión, manejo, 

control y protección de sus territorios, la autonomía jurisdiccional es la administración 

de justicia, según sus normas, autoridades y procedimientos propios. La autonomía 

política, es la conformación de sus gobiernos autónomos, de elegir, nominar o designar 

a sus autoridades, para la conformación de su gobierno, la designación y delegación de 

representantes ante las instancias, órganos y poderes del estado, los gobiernos indígenas 

deben adecuar sus estructuras políticas y administrativas a las necesidades de gobierno 

de las entidades territoriales, de los municipios y regiones indígenas originarias y 

campesinas. 

7. RÉGIMEN ECONÓMICO 

Los MSIS evalúan de manera crítica al estado neoliberal y a régimen económico y 

proponen elementos y variables de un nuevo régimen económico, que permitan encarar 

los nuevos retos y superar los problemas de la pobreza, el desempleo, la exclusión 

agudizadas en extremo con la implementación del modelo económico neoliberal. 

propone, un estado plurinacional que exprese a modo de síntesis la diversidad 

económica, que administre eficaz y eficientemente una robusta propiedad estatal y que 

actúe como un instrumento, como medio, para cambiar y reformar la sociedad, donde 

prevalezcan los interese de las grandes mayorías indígenas y populares. 

Actores  Propuestas  Artículos en la nueva constitución  
PACTO 
DE 
UNIDA 

El régimen económico se basa 
fundamentalmente en una Economía Social 
Comunitaria, que tiene como, objetivo 

Artículo 306. I. El modelo económico boliviano 
es plural y está orientado a mejorar la calidad de 
vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los 
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CIDOB 

fundamental el vivir bien de las naciones y 
pueblos indígenas originarios campesinos, afro 
descendientes, comunidades interculturales y la 
población culturalmente diferenciada del campo 
y la ciudad que forma el Estado Unitario 
Plurinacional; se basa en principios de 
solidaridad, transparencia, eficiencia, 
sustentabilidad, reciprocidad, 
complementariedad, igualdad, justicia, equidad 
de género y distributiva, evitando la 
concentración de la riqueza. 
El Estado reconoce seis formas de organización 
económica: 
La pequeña producción urbana y rural que opera 
con racionalidad, en base a lógicas de 
producción e intercambio propias de la economía 
comunitaria. 
La economía comunitaria que agrupa las 
organizaciones económicas campesinas, 
indígenas, originarias, y asociaciones de 
pequeños producción urbana y rural, la economía 
pública estatal, la economía mixta, la empresa 
moderna capitalista, la cooperativa. 
El Estado unitario Plurinacional respeta y 
protege la existencia de las seis formas de 
organización económica, promoviendo el 
intercambio económico justo y equitativo entre 
las mismas. 
El Estado reconoce, respeta, protege y promueve 
todas las formas e instituciones de organización 
económica propias de las sociedades 
comunitarias en las que se combina la 
participación individual con la colectiva, tanto en 
la producción como en la distribución de la 
producción social según las normas propias de 
cada región. 
El Estado reconoce, respeta y protege la 
iniciativa privada y la retribución justa del 
capital invertido, siempre y cuando contribuya a 
desarrollo económico sociocultural del país y no 
ponga en riesgo la independencia económica ni 
la soberanía del Estado; establece relaciones 
económicas con empresas y estados extranjeros 
en condiciones de respeto mutuo y equitativo. 
La economía privada debe ser ambientalmente 
sustentable, fuente de trabajo digno, con precios 
justos, sin discriminación de ninguna índole y sin 
agravar desigualdades ni aumentar la pobreza. 
 
El régimen económico se basa 
fundamentalmente en una Economía Social 
Comunitaria, que tiene como objetivo 
fundamental el vivir bien de toda la población, 
los pueblos, naciones y las culturas que forman 
el Estado Unitario Plurinacional Comunitario y 
que se basa en principios de solidaridad, 
transparencia, eficiencia, sustentabilidad, 
reciprocidad, complementariedad, igualdad, 
justicia, equidad de genero y distributiva, 
evitando la concentración de la riqueza. 

bolivianos. 
II. La economía plural está constituida por las 
formas de organización económica comunitaria, 
estatal, privada y social cooperativa. 
III. La economía plural articula las diferentes 
formas de organización económica sobre los 
principios de complementariedad, reciprocidad, 
solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad 
jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y 
transparencia. La economía social y comunitaria 
complementará el interés individual con el vivir 
bien colectivo. 
IV. Las formas de organización económica 
reconocidas en esta Constitución podrán constituir 
empresas mixtas. 
V. El Estado tiene como máximo valor al ser 
humano y asegurará el desarrollo mediante la 
redistribución equitativa de los excedentes 
económicos en políticas sociales, de salud, 
educación, cultura, y en la reinversión en 
desarrollo económico productivo. 
Artículo 307. El Estado reconocerá, respetará, 
protegerá y promoverá la organización económica 
comunitaria. Esta forma de organización 
económica comunitaria comprende los sistemas 
de producción y reproducción de la vida social, 
fundados en los principios y visión propios de las 
naciones y pueblos indígena originario y 
campesinos. 
Artículo 308. I. El Estado reconoce, respeta y 
protege la iniciativa privada, para que contribuya 
al desarrollo económico, social y fortalezca la 
independencia económica del país. 
II. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno 
ejercicio de las actividades empresariales, que 
serán reguladas por la ley. 
Artículo 313. Para eliminar la pobreza y la 
exclusión social y económica, para el logro del 
vivir bien en sus múltiples dimensiones, la 
organización económica boliviana establece los 
siguientes propósitos: 
1. Generación del producto social en el marco del 
respeto de los derechos individuales, así como de 
los derechos de los pueblos y las naciones.  
2. La producción, distribución y redistribución 
justa de la riqueza y de los excedentes 
económicos. 
3.  La reducción de las desigualdades de acceso a 
los recursos productivos. 
4. La reducción de las desigualdades regionales. 
5. El desarrollo productivo industrializador de los 
recursos naturales. 
6. La participación activa de las economías 
pública y comunitaria en el aparato productivo. 
 

Los MSIS proponen un régimen económico mixto basado en una economía social, 

comunitaria, que garantice la iniciativa privada, equilibre las diversas racionalidades 
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económicas, vigorizar la pluralidad económica, que esté basada en los principios de 

justicia social, solidaridad, transparencia, nacional eficiencia, sustentabilidad, 

reciprocidad, complementariedad, igualdad, y equidad de genero. Su objetivo 

fundamental será garantizar el buen vivir de la población que habita en el territorio 

constituida por los pueblos indígenas, comunidades interculturales, y la población 

diferenciada del campo y la ciudad. 

Este objetivo deberá ser alcanzado a través del aumento de la productividad, pero 

asegurando el equilibrio ecológico y el desarrollo económico, social y cultural, es decir 

integral y con identidad, que procura la soberanía económica del país. 

Con relación a la actividad privada en la economía, las propuestas coinciden al señalar 

que la iniciativa privada en la economía será reconocida, respetada, y protegida cuando 

esta contribuya al desarrollo socio-económico del país, sea ambientalmente sustentable, 

cree fuentes de trabajo que pague salarios dignos, dignos, contribuya disminuir la 

pobreza y las desigualdades y desequidades y finalmente que esta no ponga en riesgo la 

independencia económica ni la soberanía del estado, este debe establecer relaciones 

económicas con empresas extranjeras y otros Estados en condiciones de respeto mutuo 

y equidad. 

7.1 FUNCIONES DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

Actores  Propuestas  Artículos en la nueva constitución 
PACTO 
DE 
UNIDAD  
 

El Estado, mediante sus instituciones, planifica, 
regula, controla, fiscaliza y participa activamente 
en la economía del país; orienta sus acciones 
para favorecer el fortalecimiento de la economía 
comunitaria y la pequeña producción urbana y 
rural, sin afectar la economía empresarial 
privada. 
El desarrollo económico y social se rigen por la 
planificación del Estado, establecido con 
participación y consulta ciudadana. 
Es deber del Estado promover la articulación 
vertical y horizontal de la economía, además de 
aprovechar las ventajas de la h estructural 
productiva, para fortalecer la capacidad 
competitiva del país en el mercado internacional. 
Los recursos naturales y sus productos derivados 
son de dominio y propiedad de las naciones y 
pueblos indígenas originarias campesinas, afro 
descendientes y comunidades interculturales y de 
la población  culturalmente diversa del campo y 
la ciudad. Su administración es ejercida a través 
del Estado por medio de institución o empresa 
públicas gestionadas colectivamente y con 

Artículo 317. El Estado garantizará la creación, 
organización y funcionamiento de una entidad de 
planificación participativa que incluya a 
representantes de las instituciones públicas y de la 
sociedad civil organizada. 
Artículo 316. La función del Estado en la 
economía consiste en: 
1. Conducir el proceso de planificación 
económica y social, con participación y consulta 
ciudadana. La ley establecerá un sistema de 
planificación integral estatal, que incorporará a 
todas las entidades territoriales. 
2. Dirigir la economía y regular, conforme con los 
principios establecidos en esta Constitución, los 
procesos de producción, distribución, y 
comercialización de bienes y servicios.  
3. Ejercer la dirección y el control de los sectores 
estratégicos de la economía 
4. Participar directamente en la economía 
mediante el incentivo y la producción de bienes y 
servicios económicos y sociales para promover la 
equidad económica y social, e impulsar el 
desarrollo, evitando el control oligopolio de la 
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control social, en concordancia con lo dispuesto 
en esta Constitución. 
El Estado se reserva el derecho de declarar 
extinguidos los contratos de concesión de 
recursos naturales entes del vencimiento del 
plazo, por incumplimiento de los mismos y 
cuando existan razones del interés nacional que 
lo justifique. 
El Estado promueve la articulación de los 
sectores extractivos de la economía con el 
aparato productivo interno y el sector industrial; 
su finalidad es garantizar mayor valor agregado a 
los recursos naturales y materias primas para 
beneficio de todos los bolivianos y bolivianas. Se 
garantizará el control social en estos procesos. 
  
 

economía 
5. Promover la integración de las diferentes 
formas económicas de producción, con el objeto 
de lograr el desarrollo económico y social. 
6. Promover prioritariamente la industrialización 
de los recursos naturales renovables y no 
renovables, en el marco del respeto y protección 
del medio ambiente, para garantizar la generación 
de empleo y de insumos económicos y sociales 
para la población. 
7. Promover políticas de distribución equitativa de 
la riqueza y de los recursos económicos del país, 
con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión 
social y económica, y erradicar la pobreza en sus 
múltiples dimensiones. 
8. Determinar el monopolio estatal de las 
actividades productivas y comerciales que se 
consideren imprescindibles en caso de necesidad 
pública. 
9. Formular periódicamente, con participación y 
consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, 
cuya ejecución es obligatoria para todas las 
formas de organización económica. 
10. Gestionar recursos económicos para la 
investigación, la asistencia técnica y la 
transferencia de tecnologías para promover 
actividades productivas y de industrialización. 
11. Regular la actividad aeronáutica en el espacio 
aéreo del país. 

Los MSIS, proponen un Estado se constituye en un vigoroso actor de la economía que 

promueva, organice y dirija los procesos de desarrollo integral y sostenible de la 

economía boliviana, para que todos sus habitantes puedan vivir bien, con este objetivo, 

reconoce la pluralidad de las formas y racionalidades económicas existentes en el país 

como son: La economía comunitaria, que abarca a las organizaciones económicas 

campesinas, indígenas, originarias, que operan en propia racionalidad, los pequeños 

productores en los espacios urbano y rural que opera con basada en lógicas de 

producción e intercambio propias, la economía pública estatal, la economía mixta, la 

empresarial moderna capitalista y la cooperativa. 

El Estado, a través de sus instituciones planifica, regula, controla, fiscaliza y participa 

activamente en la economía del país, convirtiéndose en un vigoroso actor económico 

que orienta sus acciones, promoverá la competitividad de los sectores estratégicos de la 

economía del país, promueve la inversión productiva priorizando el fortalecimiento de 

la economía comunitaria urbana y rural, la producción con identidad, la forma de 

producción campesina y el desarrollo rural sin afectar la economía empresarial privada. 
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Sin vulnerar la pluralidad económica el estado reconoce, respeta, protege y promueve 

todas las formas e instituciones de organización económica propias de los pueblos 

indígenas en la que se combina la participación individual con la colectiva, tanto en la 

producción como en la distribución del producto social, con este propósito, el estado 

promoverá la inversión productiva priorizando el fortalecimiento de la economía 

comunitaria, de acuerdo a los usos y costumbres de cada región, impulsando, la 

producción con identidad, promoviendo la valorización de los cultivos agrícolas 

indígenas, buscando y garantizando mercado para sus productos, apoyando la creación 

organismos e instituciones que promuevan la calidad de los productos y mejores precios 

para los mismos, como también en la mediad de los posible la tecnificación de la 

producción para lograr mayor productividad. 

8. MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO 

8.1 MEDIO AMBIENTE  

A pesar a la acelerada degradación del medio ambiente en los últimos 40 años a causa 

de la depredadora actividad de las empresas madereras, mineras y fabriles, el Estado 

boliviano reacciona recién en 1992, con la promulgación de la Ley Nr. 1333 de medio 

ambiente, los motivos que lo indujeron no fueron precisamente la degradación que 

sufría nuestro medio ambiente, sino la presión internacional ejercida por los organismos 

internacionales que diseñaron y exigieran la aplicación de sus políticas neoliberales, 

estos organismos internacionales exigieron este tipo de medidas por la creciente presión 

de las organizaciones defensoras del medio ambiente que actúan en los países europeos 

y a nivel internacional. 

En Bolivia las protestas comenzaron a articularse a partir las consecuencias negativas de 

las formas de aprovechamiento de los recursos naturales promovidos por el gobierno 

neoliberal, que con la entrega de los recursos naturales a las compañías transnacionales, 

promovía sin ningún tipo de control su exportación inmediata, afectando por un lado, 

negativamente las formas de vida, su desarrollo cultural y economía de los pueblos y 

naciones indígenas que se vieron directamente perjudicadas, y por otra parte, el 

resultado fue una incalculable degradación del medio ambiente, perdida de ingresos 
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económicos, para el Estado por el irrisorio pago de impuestos y la pérdida de soberanía 

sobre territorios que fueron manejados y utilizados sin control o seguimiento del estado. 

La aprobación de esta Ley 1333, dio origen a una institucionalidad estatal con la 

creación del ministerio de desarrollo sostenible y medio ambiente que tiene entre sus 

funciones, el manejo de sistema nacional de planificación, el ordenamiento territorial, la 

administración de los recursos naturales, así como concentración de los incentivos 

económicos para la conservación del medio ambiente, otra función de gran importancia 

es la planificación del desarrollo sostenible, esta tarea es realizada a través del Sistema 

Nacional de Planificación (SISPLAN), con el propósito de de articular los procesos de 

planificación e institucionalizarlo en los ámbitos nacional, departamental y municipal. 

En este horizonte se incrementa también la arquitectura normativa con a aprobación en 

1996 la Ley forestal y su reglamento, ese mismo año de aprobó la Ley del servicio 

nacional de reforma agraria (INRA). 

En cuanto al contexto actual de la temática ambiental, se puede observar que hace falta 

una política ambiental, nacional y transversal con base constitucional que acompañe el 

desarrollo del nuevo modelo de desarrollo, debe estar orientado a resolver la profunda 

crisis integral, enfrentando las condiciones de pobreza de modo sostenible en términos 

ecológicos, incorporando la compatibilidad entre modelo económico sostenible y 

solidario, que use los recurso naturales de modo apropiado y tome en cuenta la 

dimensión medioambiental y se preocupe por no alterar el equilibrio ecológico. 

En este horizonte, la temática del medio ambiente, debe contener elementos 

estructurales y serán analizados en relación al modelos de desarrollo nacional 

emergente, que se dotará de los mecanismos e instrumentos normativos y que esas 

normas para su cumplimiento y su efectividad deben corresponder a una 

institucionalidad nacional que funcione por un lado de manera centralizada y nacional, 

pero también en otros niveles descentralizados 

8.2 FUNCIÓN DEL ESTADO EN RELACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

Actores Propuestas  Artículos de la nueva constitución  
Pacto de 
unidad 
 

Es deber del Estado garantizar el derecho que 
tiene toda persona de disfrutar de un ambiente 
sano para presentes y futuras generaciones 

Artículo 342. Es deber del Estado y de la 
población conservar, proteger y aprovechar de 
manera sustentable los recursos naturales y la 
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Es deber del Estado garantizar el derecho que 
tiene toda persona de disfrutar de un ambiente 
sano para presentes y futuras generaciones 
Antes de iniciar cualquier obra o actividad 
pública o privada que pudiera generar 
alteraciones sobre el medio ambiente, deberán 
realizarse estudios participativos de evaluación 
ambiental, socioeconómica cultural y 
comunitaria, debiendo realizarse consulta previa 
y vinculante a la población afectada. 
El  Estado sancionará civil, administrativa y 
penalmente a quienes resultaren responsables por 
los daños ambientales que hayan ocasionado. Se 
obligará a los infractores a la mitigación, 
reparación, compensación e indemnización a los 
afectados y afectadas. La ley tipificará aquellos 
daños que constituyan delitos ambientales. 
El estado y sus organismos competentes, 
preservarán la calidad y pureza del aire; para ello 
deberán normar, prevenir, controlar y sancionar 
los procesos de contaminación. 
Se prohíbe la introducción, transporte y depósito 
de materiales tóxicos, radiactivos y metales 
pesados nocivos para la salud y el medio 
ambiente en todo el territorio plurinacional. 
 
 Preservar el medio ambiente es tarea de todas y 
todos los bolivianos, los daños deben ser 
penalizados según su gravedad. 

 

biodiversidad, así como mantener el equilibrio del 
medio ambiente.  
Artículo 343. La población tiene derecho a la 
participación en la gestión ambiental, a ser 
consultado e informado previamente sobre 
decisiones que pudieran afectar a la calidad del 
medio ambiente.  
Artículo 344. I. Se prohíbe la fabricación y uso 
de armas químicas, biológicas y nucleares en el 
territorio boliviano, así como la internación, 
tránsito y depósito de residuos nucleares y 
desechos tóxicos.  
II. El Estado regulará la internación, producción, 
comercialización y empleo de técnicas, métodos, 
insumos y sustancias que afecten a la salud y al 
medio ambiente. 
 
Artículo 345. Las políticas de gestión ambiental 
se basarán en: 
1 La planificación y gestión participativas, con 
control social. 
2. La aplicación de los sistemas de evaluación de 
impacto ambiental y el control de calidad 
ambiental, sin excepción y de manera transversal 
a toda actividad de producción de bienes y 
servicios que use, transforme o afecte a los 
recursos naturales y al medio ambiente.  
3. La responsabilidad por ejecución de toda 
actividad que produzca daños medioambientales y 
su sanción civil, penal y administrativa por 
incumplimiento de las normas de protección del 
medio ambiente.  
  
Artículo 347. I. El Estado y la sociedad 
promoverán la mitigación de los efectos nocivos 
al medio ambiente, y de los pasivos ambientales 
que afectan al país. Se declara la responsabilidad 
por los daños ambientales históricos y la 
imprescriptibilidad de los delitos ambientales. 
II. Quienes realicen actividades de impacto sobre 
el medio ambiente deberán, en todas las etapas de 
la producción, evitar, minimizar, mitigar, 
remediar, reparar y resarcir los daños que se 
ocasionen al medio ambiente y a la salud de las 
personas, y establecerán las medidas de seguridad 
necesarias para neutralizar los efectos posibles de 
los pasivos ambientales. 

Las propuestas que destacan los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y 

libre de contaminación, estás concebidas como un derecho fundamental de las personas 

y las comunidades que están enmarcadas en el derecho limitado, porque al proponer 

como ideal un horizonte de ambiente sano, saludable no contaminado, se está 

proponiendo un límite a la contaminación y al mal uso de la los recursos naturales, por 

otra parte las propuestas destacan los deberes que tienen los ciudadanos y las 

comunidades a proteger el medio ambiente, esta protección debe garantizarse, por una 

parte, a través del uso racional y sostenible de los recursos naturales, y por otra parte 
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con la participación social en la gestión ambiental, todo en el marco de un derecho 

integral. 

8.3 TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD  

Bolivia es un país con una enorme diversidad natural, la explotación de su suelo y 

subsuelo una característica persistente de su devenir histórico desde la época colonial 

hasta nuestros días, asumiendo en determinados momentos de su historia un significado 

fundamental, en la actual coyuntura los recursos naturales han adquirido nuevamente 

importancia central para el desarrollo del país, porque el acceso a la tierra, para su 

aprovechamiento ha puesto en cuestión las estructuras normativa surgidas de la reforma 

agraria de 1953, a demostrado su limites, porque sus consecuencias son por un lado, un 

minifundio exacerbado que en su expresión mínima provocado en surcofundio, y por el 

otro lado, se ha acentuado el latifundio situación que puso en el orden del día, el pedido 

de un nuevo marco jurídico que posibilite una nueva redistribución y aprovechamiento 

no solo de la tierra y el territorio. 

8.4 DOMINIO Y DERECHOS SOBRE LA TIERRA Y FUNCIÓN DEL ESTADO 

Actores  Propuestas  Artículos en la nueva constitución 
Pacto de 
unidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tierra es patrimonio social, cultural y 
económico del Estado Unitario Plurinacional; es 
estratégica para el desarrollo integral de la 
población. 
 
Las tierras fiscales serán dotadas gratuitamente a 
título colectivo, para indígenas, originarios, 
campesinos afro descendientes y comunidades 
interculturales que no poseen tierras o la posean 
insuficientemente, con criterios de equidad de 
género, en el marco de una política estatal que 
atienda las realidades ecológicas, geográfica, así 
como las necesidades poblacionales, sociales, 
culturales y económicas, de acuerdo a las 
premisas del desarrollo rural sustentable. 
 
El Estado Plurinacional Comunitario garantiza, 
protege y fomenta de manera preferente las 
diferentes formas de propiedad colectiva-
comunitaria y asociada de la tierra. 
 
La pequeña propiedad individual cumple con una 
función social en los casos establecidos en la ley 
y es imprescriptible, indivisible, constituye 
patrimonio familiar inembargable y está exenta 
de pago de impuestos. El Estado Plurinacional 
Comunitario garantiza la conservación de la 
propiedad privada agraria, siempre que cumpla la 

Artículo 393. El Estado reconoce, protege y 
garantiza la propiedad individual y comunitaria o 
colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función 
social o una función económica social, según 
corresponda.  
Artículo 394. I. La propiedad agraria individual 
se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en 
función a la superficie, a la producción y a los 
criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y 
mínimas, características y formas de conversión 
serán reguladas por la ley. Se garantizan los 
derechos legalmente adquiridos por propietarios 
particulares cuyos predios se encuentren ubicados 
al interior de territorios indígena originario 
campesinos.  
II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye 
patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta 
al pago de impuestos a la propiedad agraria. La 
indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión 
hereditaria en las condiciones establecidas por 
ley. 
III. El Estado reconoce, protege y garantiza la 
propiedad comunitaria o colectiva, que 
comprende el territorio indígena originario 
campesino, las comunidades interculturales 
originarias y de las comunidades campesinas. La 
propiedad colectiva se declara indivisible, 
imprescriptible, inembargable, inalienable e 
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función económica social y no perjudique el 
interés colectivo. Sus titulares deberán producir 
para el mercado, generar fuentes de empleo y 
procesos de desarrollo tecnológico en beneficio 
de la sociedad. 
 
Son mecanismos de recuperación de tierras para 
la redistribución del Estado Plurinacional la 
reversión y la expropiación de tierras. 
La reversión procederá en propiedades que no 
cumplan parcial o totalmente la función 
económica y social. 
La expropiación procederá en los casos de 
reconstitución de territorios indígenas y 
originarios afectados por derechos de 
particulares. Corresponde también la 
expropiación por causal de reagrupamiento y 
redistribución de tierras para dotación a 
comunidades indígenas, originarias, campesinas 
y comunidades interculturales sin tierra o con 
tierra insuficiente. 
 
El Estado garantiza la propiedad colectiva de la 
tierra dotadas a las comunidades campesinas, 
afro descendientes e interculturales asentadas 
sobre ellas. Éstas son inalienables, 
enexpropiables, imprescriptible, irreversible, 
indivisible e inembargables. 
 
El trabajo de la tierra es la fuente fundamental 
para la adquisición y conservación  de la 
propiedad agraria. 
 
El Estado debe garantizar la participación de la 
mujer en la toma de decisiones de organismos 
que regulan tierra, territorio y recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRITORIO  
Son territorios indígenas los espacios 
geográficos que constituyen le habitad de las 
naciones y pueblos indígenas originarios 
campesinos, afro descendientes y comunidades 
interculturales a los cuales han tenido 
tradicionalmente acceso y donde mantienen y 
desarrollan sus propias formas de organización 
económica, social y cultural, de modo que 
aseguran su vida y su desarrollo. 

irreversible y no está sujeta al pago de impuestos 
a la propiedad agraria. Las comunidades podrán 
ser tituladas reconociendo la complementariedad 
entre derechos colectivos e individuales 
respetando la unidad territorial con identidad. 
Artículo 397. I. El trabajo es la fuente 
fundamental para la adquisición y conservación 
de la propiedad agraria. Las propiedades deberán 
cumplir con la función social o con la función 
económica social para salvaguardar su derecho, 
de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. 
II. La función social se entenderá como el 
aprovechamiento sustentable de la tierra por parte 
de pueblos y comunidades indígena originario 
campesinos, así como el que se realiza en 
pequeñas propiedades, y constituye la fuente de 
subsistencia y de bienestar y desarrollo 
sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento 
de la función social se reconocen las normas 
propias de las comunidades. 
III. La función económica social debe entenderse 
como el empleo sustentable de la tierra en el 
desarrollo de actividades productivas, conforme a 
su capacidad de uso mayor, en beneficio de la 
sociedad, del interés colectivo y de su propietario. 
La propiedad empresarial está sujeta a revisión de 
acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento 
de la función económica y social. 
 
Artículo 401. I. El incumplimiento de la función 
económica social o la tenencia latifundista de la 
tierra, serán causales de reversión y la tierra 
pasará a dominio y propiedad del pueblo 
Martínez, José Luis. 2008: Relación de Principios 
y Valores, en Asamblea y Proceso constituyente, 
repac, La Paz.  
Boliviano.  
II. La expropiación de la tierra procederá por 
causa de necesidad y utilidad pública, y previo 
pago de una indemnización justa. 
Artículo 402. El Estado tiene la obligación de: 
1. Fomentar planes de asentamientos humanos 
para alcanzar una racional distribución 
demográfica y un mejor aprovechamiento de la 
tierra y los recursos naturales, otorgando a los 
nuevos asentados facilidades de acceso a la 
educación, salud, seguridad alimentaría y 
producción, en el marco del Ordenamiento 
Territorial del Estado y la conservación del medio 
ambiente. 
2. Promover políticas dirigidas a eliminar todas 
las formas de discriminación contra las mujeres 
en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. 
 
TERRITORIO 
Artículo 403. I. Se reconoce la integralidad del 
territorio indígena originario campesino, que 
incluye el derecho a la tierra, al uso y 
aprovechamiento exclusivo de los recursos 
naturales renovables en las condiciones 
determinadas por la ley; a la consulta previa e 
informada y a la participación en los beneficios 
por la explotación de los recursos naturales no 
renovables que se encuentran en sus territorios; la 
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Se respetan  y garantizan los derechos colectivos 
preexistentes de las naciones y pueblos indígena 
originarios campesinos, afro descendientes y 
comunidades interculturales sobre sus territorios. 
Corresponde al Estado Unitario Plurinacional 
normar mediante ley la formación de estos 
derechos garantizado el acceso inmediato a su 
hábitat, preservando su continuidad geográfica. 
Se tomará especial atención a los pueblos 
indígenas en estado de aislamiento o en contacto 
inicial. 
 
 

facultad de aplicar sus normas propias, 
administrados por sus estructuras de 
representación y la definición de su desarrollo de 
acuerdo a sus criterios culturales y principios de 
convivencia armónica con la naturaleza. Los 
territorios indígena originario campesinos podrán 
estar compuestos por comunidades. 
II. El territorio indígena originario campesino 
comprende áreas de producción, áreas de 
aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales y espacios de reproducción social, 
espiritual y cultural. La ley establecerá el 
procedimiento para el reconocimiento de estos 
derechos. 
 

La propuesta de los pueblos originarios y de su instrumento político, son coincidentes al 

señalar que la tierra y el territorio son de dominio o patrimonio del Estado y les 

atribuyen un significado substancial por tener una significación económica, social y 

cultural para los pueblos indígenas, el estado y la sociedad en su conjunto, en cuanto a 

las tierras aptas para la agricultura, las propuestas sostienen que estas son de dominio, y 

como patrimonio social, cultural y económico del estado unitario plurinacional son de 

valor estratégico para el desarrollo integral, es decir para vivir bien. Los territorios 

indígenas son definidos como espacios geográficos que constituyen el habitad de las 

naciones y MSIS a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y 

desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo 

que aseguran su desarrollo para un buen vivir, son demás espacios donde se reproduce 

la vida y la cultura a través de la comunicación y de la permanente renovación de la 

memoria, es un espacio de interculturalidad en el que se recrean permanentemente las 

identidades a través de la comparación y el intercambio de sustratos culturales 

finalmente es el espacio de los mitos y los ritos. 

Se propone que el estado debe garantizar la propiedad colectiva de los pueblos 

indígenas sobre los territorios comunitarios de origen que deben ser consideradas  

inalienables, indisponibles, irreversibles, inembargables e imprescriptibles y otorgan a 

sus titulares el derecho propietario colectivo sobre los recursos naturales renovables que 

en ellos existen, así como la facultad de disponer internamente el uso, acceso y 

aprovechamiento del hábitat que lo compone de acuerdo a sus usos y costumbres, el 

derecho de acceso, de adquisición, de manejo y de propiedad sobre las tierra tienen 

como fundamento y fuente principal el trabajo. 
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Otro elemento que destaca en las propuestas es el rol protagónico que le asignan al 

estado unitario plurinacional, este asumiría las competencias de reagrupamiento, 

redistribución, de fiscalización y control de la propiedad agraria, estas funciones del 

Estado deben estar en conformidad con las leyes nacionales y normas y decisiones 

comunales y deben estar en correspondencia con las necesidades económicas sociales y 

culturales que componen de desarrollo integral y deben beneficiar a las mayorías 

indígenas y campesinas que se constituyen en los actores principales de este proceso.  

Las luchas reivindicativas indígenas a partir de la década de los noventa que lograron 

reconocimiento, valoración positiva y adhesión de gruesos sectores de la sociedad 

boliviana impusieron a los gobiernos de turno el reconocimiento de su derecho al 

territorio, pese a que este reconocimiento fue inscrito en la CPE en su artículo 171 

reconoce los derechos sociales y económicos de los pueblos indígenas, relativos a su 

territorios y sus culturas, estos están subordinados a ordenamiento jurídico nacional, 

cuando se manifiesta que estos derechos no deben ser contrarios al mismo texto 

constitucional. 

Con relación a los derechos al acceso y la tenencia de la tierra y el territorio que debe 

ser compatible con el aprovechamiento de modo sostenible de los recursos naturales se 

manifiesta otra ambivalencia, que involucra los intereses colectivos, individuales y del 

Estado que se materializan por ejemplo en la concesiones de tierras forestales, en este 

caso, el estado no otorga derechos propietario de las tierras donde se encuentran los 

recursos forestales, pero lleva a desconocer el derecho propietario consuetudinario. 

No se puede perder de vista que similares atribuciones asumió el estado para a 

implementación de la reforma agraria de 1953, y que los posteriores gobiernos 

asumieron una actitud de claro favoritismo hacia los sectores dominantes tradicionales y 

en perjuicio de indígenas y campesinos confirmando el carácter liberal burgués de las 

reformas estatales post revolucionarios, con el propósito de superar esta historia de la 

marginación, pobreza y exclusión, los movimientos sociales indígenas, propusieron por 

la vía de la asamblea constituyente y en el marco de la democracia, transformaciones 

estructurales no solamente del régimen agrario, sino de las estructuras del propio estado 

al que le asignan un rol central en este proceso. 
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8.5 FUNCIÓN DEL ESTADO EN EL INTENSIVO DE LA PRODUCCIÓN  

Un aspecto que encuentra consenso en las propuestas de las organizaciones indígenas, 

es que el estado debe intervenir de modo activo para garantizar que la producción 

agraria, y el manejo de los decursos forestales sean sostenibles para el medio ambiente y 

la conservación de los recursos naturales, al mismo tiempo se exige que el estado sea, 

por una parte, el promotor e impulsor de la formas de producción tanto moderna como 

tradicional, incentivando el empleo de tecnología moderna en la producción y el manejo 

de los recursos forestales, con el propósito de aumentar la productividad y generan valor 

agregado en la producción agraria, y por otra parte, proponen que el estado, incentivar, 

fomentando la producción colectiva que son la base de la forma de producción de las 

naciones y pueblos indígenas, con la consecuente valorando de sus técnicas y 

tecnologías y sus connotaciones sociales y culturales que esta forma de producción 

implica en la reproducción de la vida de estoe sectores de la población.  

Se propone además, que el mejoramiento de la productividad por la vía moderna y 

tradicional le debe corresponder un desarrollo agrario armónico, caracterizado por el 

mejoramiento y creación de una adecuada infraestructura vial, apoyo tecnológico, 

asistencia técnica y financiera y un sistemas de riego apropiadas a las condiciones 

geográficas, el desarrollo rural integral, cuyo objetivo es erradicar la pobreza rural, le 

debe corresponder una adecuada política de incentivo a la actividad pecuaria y el eco-

turismo. 

8.6 FUNCIÓN DEL ESTADO EN LA TENENCIA ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE 

LA TIERRA 

En cuanto a la función del estado en la tenencia acceso y distribución de la tierra, las 

propuesta coinciden en relación a que el estado debe garantizar el acceso a las tierras 

fiscales a todas las personas que la requieran, se sugiere que la distribución contemple 

criterios como la justicia, la equidad, la gratuidad así como el reconocimiento de la 

diversidad étnica y cultural, desechando implícitamente las nociones liberales, 

competitividad, sostenibilidad y productividad que son las nociones que explícitamente 

orientaban la política agraria del estado y las políticas agrarias de los gobiernos de turno 

han estado enmarcadas por estas nociones. 



325 

 

Las propuestas son coincidentes cuando señalan que el trabajo es la fuente fundamental 

para la adquisición y conservación de la propiedad de la tierra y del territorio, que el 

estado debe propiciar y reconocer las formas de tenencia colectiva, privada y mixta de 

tenencia, que son practicadas por las comunidades indígenas y campesinas, impulsando 

tanto las formas tradicionales de su utilización, orientadas a las satisfacciones de las 

necesidades personales, familiares, comunales con un relativo nivel de productividad 

pero con una alta significación social y cultural, así como la moderna y la cooperativa 

con mayor productividad y orientadas fundamentalmente al mercado.  

LATIFUNDIO 

Actores   Propuestas  Artículos en la nueva constitución  
CIDOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSUTCB 
 
 
 
 
CNCB 
 
 
 
 
MAS-
IPSP 

El Estado unitario Plurinacional Comunitario 
definirá e implementará políticas agrarias 
orientadas a reconstituir las tierras afectadas por el 
minifundio, con el fin de lograr el desarrollo 
socioeconómico y humano de los afectados y 
afectadas. 
La pequeña propiedad individual cumple con una 
función social en los casos establecidos en la Ley y 
son imprescriptibles, indivisibles, constituyen 
patrimonio familiar inembargable y están exentas 
del pago de impuestos. 
 
El Estado debe fomentar el desarrollo  rural de 
pequeña escala bajo un plan concertado que 
contemple la distribución  racional de recursos 
públicos para infraestructura productiva.  
 
El Estado debe garantizar, que las tierras fiscales 
deber servir para nuevos asentamientos con la 
participación de las Organizaciones campesinas, 
indígenas. 
 
El Estado impedirá la tenencia improductiva y 
especulativa de la tierra y redistribuirá el territorio 
ocioso, fiscal y baldío 
 

Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble 
titulación por ser contrarios al interés colectivo y 
al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la 
tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no 
cumpla la función económica social; la 
explotación de la tierra que aplica un sistema de 
servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la 
relación laboral o la propiedad que sobrepasa la 
superficie máxima zonificada establecida en la 
ley. En ningún caso la superficie máxima  podrá 
exceder las cinco mil hectáreas. 
 
Artículo 399. I. Los nuevos límites de la 
propiedad agraria zonificada se aplicarán a 
predios que se hayan adquirido con posterioridad 
a la vigencia de esta Constitución. A los efectos 
de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y 
respetan los derechos de posesión y propiedad 
agraria de acuerdo a Ley. 
II. Las superficies excedentes que cumplan la 
Función Económico Social serán expropiadas... 
La doble titulación prevista en el artículo anterior 
se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante 
el ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, 
CNRA. La prohibición de la doble dotación no se 
aplica a derechos de terceros legalmente 
adquiridos. 

Todas las propuestas de los pueblos indígenas coinciden en la necesidad de eliminar el 

latifundio y las razones por las que estos sectores la exigen se localizan tanto en la 

historia larga colonial republicana, como en la historia corta, porque para la dominación 

una de su bases de sustento fue el latifundio que se origina a partir del despojo a las 

comunidades, en el periodo republicano hasta mediados del siglo pasado se mantuvo 

con algunas variaciones, pero en esencia mantuvo su contenido explotador, 

discriminador y racista. 
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A partir de la reforma agraria mientras en la parte occidental del país se distribuían las 

tierras de las ex haciendas a los comunarios del altiplano y los valles, en la parte oriental 

se impulsó el surgimiento de los latifundios que en los tiempos de las dictaduras se 

dieron procesos acelerados en su constitución porque los dictadores se dieron a la tarea 

de distribuir tierras a sus allegados, dirigentes políticos y grupos de poder, en forma de 

dotaciones gratuitas. 

Este proceso de apropiación de grandes extensiones de tierra en forma indebida, 

significó para los pueblos indígenas del oriente, la pérdida de extensos territorios que 

eran la base para su existencia, con la expansión de la haciendas ganaderas, y forestales, 

disminuían de forma dramática los espacios necesarios de hábitat para estos pueblos y 

con ellos crecía la amenaza real de su propia existencia. 

A pesar de que la constitución política del estado, al igual que la ley de reforma agraria 

y la Ley INRA no reconocen el latifundio su existencia en el país, es real. El 

incumplimiento sistemático de la constitución y de las leyes en relación a la prohibición 

del latifundio solo es explicable por la falta de voluntad política, todos los partidos del 

viejo sistema eran la garantía para que las cosas no cambien, evidenciando su 

complicidad con los sectores terratenientes. 

MINIFUNDIO 

Actores   Propuestas  Artículos en la nueva constitución  
CIDOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSUTCB 
 
 
 
CNCB 
 
 
 
 

El Estado Plurinacional Unitario prohíbe el 
latifundio, que es la propiedad agraria de gran 
extensión, variable según su situación 
geográfica, que permanece improductiva o es 
trabajada deficientemente con un sistema 
extensivo, con instrumentos y medios técnicos 
inapropiados o rige un sistema servidumbral de 
relación laboral, trabajo forzoso, peonazgo por 
deudas  y/o esclavitud de familias o personas 
cautivas en el área rural, si se practica renta 
fundaría mediante el arrendamiento o aparcería; 
u otras modalidades equivalentes.  
 
Las tierras de latifundio no trabajadas deben ser 
revertidas al estado y distribuidas a los 
campesinos. 
 
Se debe nacionalizar los grandes latifundios y 
concesiones de tierras, para redistribuir de forma 
paulatina y equitativa a los pueblos y 
comunidades campesinas e indígenas 
 
Es deber del Estado eliminar definitivamente el 

Artículo 395. I. Las tierras fiscales serán dotadas 
a indígena originario campesinos, comunidades 
interculturales originarias, afro boliviano y 
comunidades campesinas que no las posean o las 
posean insuficientemente, de acuerdo con una 
política estatal que atienda a las realidades 
ecológicas y geográficas, así como a las 
necesidades poblacionales, sociales, culturales y 
económicas. La dotación se realizará de acuerdo 
con las políticas de desarrollo rural sustentable y 
la titularidad de las mujeres al acceso, distribución 
y redistribución de la tierra, sin discriminación 
por estado civil o unión conyugal.  
II. Se prohíben las dobles dotaciones y la 
compraventa, permuta y donación de tierras 
entregadas en dotación. 
III. Por ser contraria al interés colectivo, está 
prohibida la obtención de renta fundiaria generada 
por el uso especulativo de la tierra. 
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FNMCB-
BS 
 
MAS-
IPSP 

latifundio 
 
El Estado deberá asegurar una redistribución 
equitativa de la tierra de acuerdo con las 
necesidades de la población, eliminando los 
latifundios y respetando los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas originarios 

El minifundio a sido provocado en términos generales, por la propia reforma agraria del 

1953, esta distribuyó en calidad de propiedad privada, tierras que por la vía de la 

sucesión hereditaria fueron progresivamente fragmentadas, esta fragmentación impide 

la utilización o manejo de cualquier tecnología en la producción agraria, otro 

componente de esta crisis es la emigración de los herederos a las ciudades, a pesar de 

que estos viven en las ciudades mantiene sus derechos propietarios de sus parcelas, para 

su aprovechamiento son otorgadas en calidad “partido” (arriendo), a sus familiares y 

conocidos.  

En contraposición a los organismos internacionales y sus heraldos locales que sostiene 

que el mercado con su capacidad reguladora es la única solución al problema, los MSIS, 

sostienen que el Estado debe fomentar el desarrollo rural de pequeña escala bajo un plan 

concertado que contemple la distribución racional de las tierras fiscales, estimulando 

nuevos asentamientos, y disponiendo de recursos públicos para infraestructura 

productiva y caminera, garantizar mercados nacionales e internacionales con la 

participación de las organizaciones indígenas y campesinas. 
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CONCLUSIONES 

En el primer capítulo empezamos con una discusión crítica sobre algunas corrientes 

teóricas de Estados Unidos, Europa y Bolivia que se ocuparon del estudio de los nuevos 

movimientos sociales. Concentramos nuestro interés en la acción colectiva de los 

pueblos y naciones indígenas que, emergieron y se desarrollaron en los últimos veinte 

años en el contexto neoliberal. 

Constatamos que la marginalidad determinada desde la época colonial y mantenida en la 

republica los movimientos sociales indígenas avanzan desde los márgenes de la 

sociedad nacional. Sus acciones y su discurso crítico fueron orientadas no solo al orden 

republicano que los marginó sino, fundamentalmente al modelo neoliberal vigente, que 

agudizó su pobreza y su marginalidad, buscando justificarse con un discurso 

democrático. 

Los impulsores de las políticas neoliberales instrumentalizaron a la democracia en su 

variante liberal y representativa, como un justificativo legal para que ésta pueda cumplir 

dichas funciones era imprescindible posesionar la categoría democracia en el imaginario 

colectivo como una fuerza normativa, como un concepto supremo indiscutible, 

imprescindible e incuestionable. Ante estos impulsos totalitarios, los movimientos 

sociales indígena que, en los márgenes del estado y de la sociedad nacional lograron 

conservar sus propios sistemas políticos que estaban basados en una democracia 

deliberativa y comunitaria, y proyectar sus acciones con un contenido claramente 

democratizador.  

En el segundo capítulo analizamos la democracia deliberativa comunitaria que está 

basada en la igualdad material de sus miembros y de la capacidad real que cada uno de 

ellos tiene para ejercer derechos y deberes políticos. En la democracia comunitaria los 

espacios de deliberación son las asambleas. En ellos se despliegan procesos discursivos 

para formar consenso y tomar decisiones. Las estructuras organizativas se extienden 

desde el nivel de las comunidades pasando a los niveles regionales y departamentales y 

llegan hasta el nivel nacional. Los representantes de las comunidades son elegidos de 

forma directa en las asambleas se definen sus funciones y tareas de los representantes. 
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Ellos deben actuar en función al principio “dirigir obedeciendo” y deben responder por 

sus actos antes sus mandantes.  

Cuando los movimientos sociales indígenas societales actúan en su forma comunidad, 

expanden su potencial democratizador durante sus acciones colectivas. En tiempos de 

conflictos actúan de acuerdo a sus propias lógicas. Ellos se dotan de una estructura 

transitoria de dirección, denominada de acuerdo al tipo de acción (comité de la marcha, 

de bloqueo o de huelga). Los comités pueden funcionar de forma paralela o en 

coordinación con las estructuras formales. Las asambleas y cabildos se amplían y 

abarcan los espacios territoriales de las comunidades involucradas. A través del manejo 

adecuado de sus redes sociales logran un impacto en la sociedad y en el gobierno. Las 

redes funcionan en base a un sistema de rotaciones que garantiza la renovación 

constantes de las personas y comunidades en al acción colectiva. De este modo los 

movilizados están en condiciones de prolongar el conflicto de manera indefinida. 

En este capítulo constatamos que los movimientos sociales indígenas comparten 

intereses idénticos con otros sectores sociales como la defensa de los recursos naturales 

y el acceso a la tierra. Una diferencia substancial entre la forma de organización sindical 

y la forma multitud es: la última no hace una distinción discriminatoria entre afiliados y 

no afiliados, y en sus cabildos en las movilizaciones, en los bloqueos y en los 

enfrentamientos participan personas con todo tipo de filiación al igual que aquellas que 

no la tienen. 

En el tercer capítulo se analiza explica el surgimiento y las características especiales de 

los movimientos sociales indígenas y como éstos se expresan en las acciones de 

resistencia contra el neoliberalismo. Los primeros en irrumpir en el escenario nacional 

fueron los pueblos indígenas del oriente boliviano con un larga marcha bajo la consigna 

“Territorio y dignidad”. Éstos exigieron el reconocimiento de sus pueblos y sus 

identidades culturales y la propiedad de sus territorios. El potencial emancipatorio y 

democratizador de los movimientos sociales indígena se manifiesta en el hecho de haber 

incorporado la diversidad, la pluralidad cultural y nacional como elemento posible de 

constitución de la democracia y del estado nacional. 
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Otra acción colectiva exitosa fue la de los indígenas productores de coca del Chapare. 

Esta acción se dirigió en rechazo de la implementación de la política anti-droga de los 

EEUU a través de la eliminación de las plantaciones de hoja de coca en el Chapare. Los 

movilizados resistieron a través de un variado repertorio de movilización como las 

huelga, los bloqueo y las marchas. Los éxitos del movimiento indígena cocalero fue 

posible porque resistieron a la tipificación de la hoja de coca como estupefaciente y 

convencieron a la sociedad civil de las cualidades alimenticias y medicinales y, como 

parte de la identidad nacional. 

Con esta acción el MSIS logró en el ámbito nacional mucha legitimidad y capacidad de 

dirección, y se dio cuenta que tenían que expandir su lucha a la esfera política. Por esta 

razón decidieron crear un instrumento político para tomar el poder. 

El tercer capítulo concluye con la descripción de los acontecimientos de Abril del 2000, 

denominada “la guerra del agua”. Demostraron que la dimensión y dinámica de la lucha 

ya no era la resistencia, sino la ofensiva y los movimientos sociales indígenas tenían 

para su proyecto democratizador un estrategia política de llegar al gobierno por la vía 

electoral. Esta situación les permitió articular sus acciones con otros sectores de la 

sociedad en forma de multitud, logrando desterrar temporalmente la presencia del 

estado en el espacio del conflicto. Como consecuencia, los movimientos indígenas, 

controlaron el poder en las comunidades porque la institucionalidad estatal perdió 

legitimidad. 

En el cuarto capítulo enfocamos la crisis del estado. Para esto recurrimos al concepto 

“crisis como método de conocimientos”, propuesto por René Zavaleta y que sostiene 

que la crisis es la forma clásica de la revelación o reconocimiento del todo social. 

Basándose en esa idea Luis Tapia sugiere entender la crisis como un acto de liberación 

para los que la producen. Sirviéndonos de los dos conceptos de crisis analizaremos la 

situación en el periodo 2000-2005. 

El análisis reveló que un factor constitutivo de la crisis estructural tiene su origen en el 

modelo neoliberal, que impidió el crecimiento económico, aumentó la desocupación, la 

desequidad y la pobreza. Además, el análisis evidenció que la crisis abarca el conjunto 

de instituciones y de estructuras del estado republicano, que han negado la realidad de la 
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sociedad boliviana que es multinacional, multicultural y multilingüe. Ante esta 

situación, los movimientos sociales indígenas se plantearon cambiar los fines del estado 

y de la política, sustituyendo sus características, tanto neoliberales, como republicanas, 

y se proponen transformar el actual estado monocultural por un estado multinacional. 

Frente a un estado en crisis doblemente estructural, los movimientos sociales indígenas 

dotados de una doble estrategia (la movilización y la lucha electoral), actuaron como 

fuerza democratizadora articulando lo comunal y popular. A partir del año 2000 los 

movimientos sociales indígenas se colocaron a la ofensiva y protagonizaron las 

siguientes acciones: en Abril del 2000 la acción de la multitud denominada “guerra del 

agua” que fue un éxito. La marcha de los productores de coca en Abril Mayo del 2001 

logran impedir la erradicación de la hoja coca. En el 2002 los movimientos sociales 

indígenas lograron abrir un gran debate nacional sobre la asamblea constituyente. en el 

mismo año se realizaron elecciones nacionales en las cuales el MAS-IPSP logró el 22% 

de la votación nacional. En septiembre y octubre del 2003 un levantamiento popular fue 

duramente reprimido con la perdida de 67 vidas. A consecuencia de eso el presidente 

Sánchez de Lozada. Tuvo que renunciar , busco refugio en los Estados unidos. 

En los siguientes dos años los movimientos sociales indígenas posibilitaron un proceso 

de transición que terminó con las elecciones nacionales en el 2006, en las que el MAS-

IPSP logro el 53% de la votación total. En enero del 2006 Evo Morales fue posesionado 

como primer presidente indígena. 

En el capítulo quinto caracterizamos al MAS-IPSP. Su ideología esta constituida por 

tres elementos: el nacionalismo popular antiimperialista, el indianismo emancipador y el 

marxismo en sus diferentes versiones. Su programa de gobierno fue resumido en diez 

puntos que tiene como un eje la nacionalización de los hidrocarburos, la asamblea 

constituyente, la reforma agraria y la reforma educativa. 

La particularidad de este gobierno es su interacción coordinada con los movimientos 

sociales indígenas que se expresaron entre, otras cosas, la creación de un vice-ministerio 

encargado de coordinar las acciones de los movimientos sociales. El presidente a 

implementado un sistema de audiencias para entrevistarse con los representantes de la 

mayoría de las organizaciones sociales. 



332 

 

En el último capítulo se analizamos las propuestas que hicieron los MSIS a la nueva 

constitución elaborada por la asamblea constituyente, que se realizado con el apoyo de 

los movimientos sociales. La nueva constitución esta caracterizada, en gran parte, por la 

complementación de los derechos liberales y los derechos colectivos. Además, reconoce 

la plurinacionalidad del país, que se expresa en la participación proporcional de los 

pueblos indígenas. 

El análisis concluye con la constatación que las reivindicaciones centrales de 

movimientos sociales han sido integradas en la constitución aprobada. 

Lo más significativo, en los resultados de la investigación, consiste en el cambio 

profundo y substancial de la sociedad boliviana. Este cambio fue posible por las 

acciones democratizadoras de los movimientos sociales indígenas. 

Para futuras investigaciones considero que seria interesante analizar las tendencias y los 

caminos posibles que los movimientos sociales recorrerán en su relación con el 

gobierno. La pregunta que se plantea es si los movimientos sociales serán captados por 

el gobierno o mantendrán su autonomía. 

Una segunda área de futura investigación se abre en relación a la coexistencia de las 

naciones indígenas reconocidas por la constitución en el marco de sus autonomías, la 

pregunta que surge es como se desarrollarán las relaciones de estas naciones en el 

futuro. 
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SIGLAS 

 

ADN  Acción Democrática Nacionalista 

APDHB Asamblea Permanente de Derechos Humanos-Bolivia 

APG Asamblea del Pueblo Guaraní 

BID Banco Interamericano de Desarrollo  

CEJIS Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social 

CIDOB  Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia  

CIPCA  Centro de Investigación y Promoción del Campesinado  

COB Central Obrera Bolivia   

COMIBOL Corporación Minera de Bolivia  

CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Qullasuyu  

CONALCAN Coordinadora Nacional por el Cambio 

CPESC Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz 

ECP Eje de Convergencia Patriótica 

FUTCOCH Federación Única de Trabajadores Campesinos Originarios de 

Chuquisaca 

FMI  Fondo Monetario Internacional  

FPU  Frente del Pueblo Unido 

INRA   Instituto Nacional de Reforma Agraria  
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MAS  Movimiento Al Socialismo  

MBL  Movimiento Bolivia Libre 

MIP  Movimiento Indígena Pachacuti  

MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario  

MNR  Movimiento Nacionalista Revolucionario  

MST  Movimiento Sin Tierra  

NFR Nueva Fuerza Republicana  

ONG  Organización Mundial de Comercio  

ONU Organización No Gubernamental  

PCD  Partido Demócrata Cristiano  

PIB  Producto Interno Bruto  

UCS  Unidad Cívica Solidaridad 

UDP Unidad Democrática Popular  

UMSA Universidad Mayor de San Andrés 

YPFB  Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
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