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(2006-2012). 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se aboca a la comprensión del conflicto 

político boliviano durante el período comprendido entre 2006 y 2012, prestando especial 

atención a los aportes de la cooperación internacional en materia de prevención, gestión 

y mitigación de conflictividad sociopolítica en el Estado Plurinacional de Bolivia. La 

monografía parte de la explicación de las transformaciones en el entramado jurídico-

político de ese país desde el ascenso al poder del Presidente Evo Morales y la 

promulgación de una nueva Constitución de carácter plurinacional. Posteriormente, se 

expone una caracterización de la sociedad boliviana que sirve de antesala a la explicación 

de las causas profundas de la conflictividad sociopolítica, la identificación de actores 

clave, así como los puntos álgidos de conflictividad y crisis política que han sido acotados 

dentro del período temporal del estudio. Finalmente, se incluye una muestra de procesos 

de asistencia técnica y experiencias de asesoramiento con enfoque orientado a la 

Transformación Constructiva de Conflictos, a cargo de la cooperación oficial alemana 

(GIZ) y de la Fundación UNIR-Bolivia.  

 

ABSTRACT 

This research tackles the understanding of the Bolivian political conflict during 

the period 2006 - 2012, paying particular attention to the contributions of international 

cooperation in the prevention, management and mitigation of socio-political conflict in 

the Plurinational State of Bolivia. The monograph starts with a brief explanation of the 

changes in the legal and political framework since the rise to power of President Evo 

Morales and the promulgation of a new Constitution of multinational nature. 

Subsequently, a characterization of the Bolivian society as a prelude to the explanation 

of the root causes of socio-political conflict, identifying key actors and the most 

significant episodes of political conflict registered during the period of study. Finally, 

some examples of processes of technical assistance and advisory experiences using the 

Constructive Conflict Transformation approach, conducted by the German official 

cooperation (GIZ) and UNIR Foundation-Bolivia.  
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I. Transformaciones estructurales del Estado boliviano. “La Revolución 

Política y Cultural” liderada por Evo Morales: hacia una democracia intercultural 

y comunitaria.  

Desde comienzos del año 2006, concretamente a partir de la toma de posesión de 

Evo Morales Ayma como Presidente constitucional de Bolivia, éste país sudamericano 

ha venido experimentado profundas transformaciones en sus estructuras sociales y en sus 

formas de organización política. Desde el inicio de su primer período gubernamental, el 

mandatario boliviano impulsó un proceso constituyente, cristalizado en la aprobación de 

un nuevo texto constitucional a finales de 2008, dando inicio a un complejo proceso de 

refundación del Estado boliviano, y su transformación en el nuevo Estado Plurinacional 

de Bolivia. Precisamente a partir del año 2008, tal como refiere Cámara (2011: 235), se 

desarrollan cambios dinámicos y sustantivos en lo social y en lo político que han 

significado una transformación radical en la estructura jurídica- política de Bolivia.  

 La corriente política liderada por Evo Morales, aglutinada en torno al Movimiento 

al Socialismo (MAS), posee una notable impronta de izquierda nacionalista y 

antiimperialista que pudiera insertarse dentro del “viraje hacia la izquierda” que 

atraviesan varios países de América Latina. En tal sentido, la denominada “Revolución 

Democrática y Cultural” impulsada por Evo Morales en Bolivia posee ciertas similitudes 

con procesos políticos que se han suscitado recientemente en otras naciones de la región 

latinoamericana, tales como Ecuador o Venezuela. No obstante, resulta preciso destacar 

un elemento preponderante y definitorio del programa político del MAS en Bolivia, el 

cual resulta inédito, tanto en la historia contemporánea de Bolivia como en la tradición 

política de América Latina: la incorporación de los pueblos indígenas originarios como 

sujetos activos de la política y actores fundamentales de las transformaciones sociales. 

“La incorporación indígena a la clase política ha sido un fenómeno demasiado 

reciente en la historia del país y por ello llama mucho la atención la irrupción de un 

Presidente de la República indígena, que además plantea una revolución cultural y 

democrática, teniendo como principales actores y receptores de la nueva política 

boliviana precisamente a los excluidos, a las grandes mayorías”. (Pineda, 2007: 19). 

  

 El proceso de transformaciones políticas que se ha evidenciado en Bolivia ha sido 

articulado y liderado fundamentalmente por los movimientos sociales indígenas y 

campesinos, aglutinados alrededor de la figura de Evo Morales. Sin lugar a dudas, se trata 

de un proceso sociopolítico que reviste cierta complejidad, debido a las particularidades 
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que presenta el caso boliviano, tratándose de un país históricamente impregnado de 

inestabilidad política y que cuenta con una considerable población indígena, segmento 

demográfico que mayoritariamente se encuentra en situación de pobreza, y que además 

se identifica ideológicamente con el movimiento político que lidera el actual Presidente 

Evo Morales.  

 Dada la complejidad del panorama político boliviano, y en razón de la diversidad 

cultural existente en dicha sociedad, no resulta sencillo analizar teóricamente el conjunto 

de transformaciones profundas, radicales y estructurales que se han generado en el marco 

de la denominada “Revolución Política y Cultural” vigente en el país desde el año 2006 

hasta el presente, proceso que no ha estado exento de controversias y antagonismos. 

Desde un enfoque marxista, Hugo Moldiz (2009: 15) sostiene que la irrupción de un 

“bloque nacional-indígena-popular” en Bolivia se ha traducido en el desmontaje del 

antiguo “bloque burgués-colonial-imperial” que ha sido desplazado del poder político 

estatal, y sustituido por un nuevo bloque emergente, fenómeno que el autor describe como 

un “desplazamiento de la clase dominante”, en el cual las “clases subalternas” pasan a 

ocupar el lugar de “clases dirigentes” y asumen la conducción política del Estado. (18 -

19). 

 No obstante, existen otras interpretaciones teóricas acerca del actual proceso 

político boliviano que no ignoran las contradicciones de clase, pero que además 

incorporan otros elementos de análisis. El periodista y escritor boliviano Fernando Molina 

(2008: 4) advierte que el proceso boliviano no constituye exclusivamente un conflicto 

entre clases, dado que otros aspectos culturales, históricos, lingüísticos, demográficos y 

territoriales también forman parte de las variables de análisis. Desde la óptica del autor, 

la simple interpretación del proceso boliviano como un antagonismo entre un “bloque 

popular indígena” y una “oligarquía reaccionaria” supone un reduccionismo analítico. 

(4).  

 De acuerdo con el enfoque que plantea Molina (2008: 7- 8), el proceso político 

encabezado por el Presidente Evo Morales se interpreta fundamentalmente como un 

“resurgimiento del estatismo” en Bolivia, lo cual se traduce en la implementación de un 

modelo económico edificado sobre un “Estado interventor” y una política económica 

redistributiva. A juicio del autor, el éxito político y electoral alcanzado por el MAS en 

años recientes radica principalmente en su propuesta estatista-redistributiva, que a su vez, 

cuenta con un considerable respaldo de la población indígena.  
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 El proceso político boliviano es calificado por algunos autores como un conjunto 

de transformaciones que revisten un carácter revolucionario. A diferencia de otras 

revoluciones en la historia latinoamericana, la revolución encabezada por Evo Morales 

en Bolivia no ha recurrido a la lucha armada para alcanzar el poder político, por el 

contrario, se han empleado mecanismos institucionales previstos en la democracia 

representativa clásica, con el fin de construir una mayoría electoral, asumir la conducción 

política del Estado, y posteriormente impulsar las transformaciones de carácter 

estructural- revolucionario. El medio de obtención del poder político en el proceso 

boliviano permite aseverar que se trata de una “revolución pacífica y democrática”, 

aunque algunos críticos e intelectuales pongan en entredicho el carácter democrático de 

la praxis política del Presidente Evo Morales.  

El giro fundamental que se da actualmente en Bolivia consiste en que las bases 

del consenso democrático tienden a desvanecerse, y que si bien el discurso político 

continúa invocando la democracia como elemento de legitimación, lo evidente es 

que la democracia deja de ser el marco que delimita el juego político y de poder 

(…) asistimos al resurgimiento de un proyecto revolucionario que se ha apartado 

del sistema democrático como horizonte político, que lo transgrede y trasciende y 

que, por lo mismo, recrea el dilema democracia o revolución, desde el cual la 

sociedad boliviana es arrastrada a una encrucijada inexorable: democracia o 

autoritarismo, Estado de Derecho o Estado arbitrario, despotismo o libertad. 

(Oporto, 2010: 76-77).  

 

 El estilo de gobierno que ha caracterizado al Presidente Evo Morales también ha 

sido calificado como “sectario”, “excluyente” e “intolerante” hacia la disidencia política. 

En ese sentido, autores como Fernando Molina (2010: 69) increpan al Gobierno boliviano 

por presuntamente estimular la división social en la población, y consecuentemente 

profundizar la polarización política en torno a dos bandos contrapuestos y antagónicos 

(un “nosotros” y un “ellos”). Así pues, la “revolución democrática” tiene fuertes 

detractores no sólo en el ámbito político, sino también en el plano académico, 

resaltándose el desplazamiento de las viejas élites por una nueva élite que exalta 

referentes culturales, y enarbola discursos y marcos de legitimación democráticos, pero 

con prácticas esencialmente autoritarias y despóticas.   

Ahora bien, es incontrovertible que la estrategia empleada por la “revolución 

boliviana” para conquistar espacios político-institucionales comenzó como un 

movimiento de protesta social en las calles del país, en exigencia de una mayor 

participación política y una redistribución equitativa de los beneficios derivados de la 
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explotación de los recursos naturales. En sus inicios, el MAS enfocó su discurso político 

reivindicativo hacia las clases medias, y fundamentalmente hacia los grupos sociales más 

desfavorecidos (indígenas y campesinos), articulando el descontento popular con el fin 

de construir una mayoría capaz de acceder al poder político nacional.1 Con anterioridad 

al primer triunfo electoral de Evo Morales a finales del año 2005, dicho movimiento de 

protesta social era protagonizado por las “clases subalternas” que todavía producían 

política al margen de los espacios institucionales de poder. (Moldiz, 2009: 17). A tal 

respecto, el autor expone una interesante reflexión sobre la inserción gradual de la 

revolución popular boliviana en las estructuras estatales: 

“Las clases subalternas, a las que la democracia representativa redujo a la mera 

condición de electores, impulsaron, con su resistencia y lucha, un proceso de 

democratización por fuera del Estado y contra el Estado. No es que se propusieran 

no conquistar el poder o cambiar el mundo sin tomar el poder. Su incursión en 

territorio ajeno, vetado y minado, no se dio para generar condiciones favorables 

de inclusión dentro de las estructuras estatales vigentes, sino para avanzar, aunque 

de manera contradictoria, hacia la toma del poder político del Estado y, a partir de 

ahí, construir un nuevo poder, cualitativamente distinto (…) Esa democracia 

indígena-popular, de raíces comunitarias, adquirida de la tradición obrera, es la 

que recurre en la medida de la aparición de un instrumento mediador –Movimiento 

al Socialismo- a los mecanismos de la democracia representativa para darse la 

posibilidad de conquistar el poder.” (14 – 16).  

 

  En sintonía con el enfoque teórico fundamentado en la “lucha de clases”, el 

profesor Pablo Stefanoni (2006: 37) puntualiza que la profunda reconfiguración del 

bloque sociopolítico gobernante, y el desplazamiento de las élites neoliberales, se logró 

mediante la combinación de formas de lucha institucionales y extra-institucionales, con 

un claro protagonismo de los movimientos sociales, particularmente aquellos de 

extracción indígena.  En el caso boliviano, el nuevo grupo en el gobierno, el MAS, es el 

resultado de un proceso de institucionalización de los movimientos de protesta social. 

(Calderón, 2008: 62). 

 El protagonismo de los movimientos sociales en el proceso de cambios que 

impulsa el actual gobierno boliviano resulta incuestionable. La trascendencia de las 

organizaciones sociales se ve reflejada en las alocuciones públicas del Presidente 

Morales, quien habitualmente resalta la importancia de los colectivos populares para la 

                                                           
1 En pocas palabras, una “democracia de calle” que toma el poder mediante una revolución pacífica, sin 

desmontar del todo los andamios institucionales de la democracia representativa.  
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permanencia y profundización del proceso revolucionario boliviano. A juicio de Artaraz 

(2012: 88), el conjunto de movimientos sociales que respaldan al Gobierno de Evo 

Morales, comprende “un amplio espectro de formas de asociación, identidades y 

demandas”. De acuerdo con el autor, ese conglomerado incluye organizaciones indígenas, 

movimientos juveniles y sindicatos obreros; agrupaciones que, a su vez, poseen 

mecanismos propios de asociación y de toma de decisión, así como estrategias de 

movilización y objetivos propios. (88).    

Sin lugar a dudas, las organizaciones populares “de base” o movimientos de 

protesta social han jugado un rol preponderante en la acción política del partido 

gobernante MAS, experimentando un tránsito gradual desde la simple “lucha de calle”- 

basada únicamente en demandas y reivindicaciones sociales- hacia la conformación de 

estructuras más complejas de decisión y acción política. En los últimos años, en especial 

desde la primera victoria electoral de Evo Morales a finales de 2005, los movimientos 

sociales se han erigido en una poderosa plataforma de movilización y respaldo al partido 

gobernante. En ese sentido, Artaraz (2012: 88-89) explica que los movimientos sociales 

bolivianos se han convertido en agentes políticos dentro de un proceso histórico de 

cambio social, lo cual implica capacidad para coordinarse y/o fusionarse con otros 

movimientos sociales mediante redes de acción. El autor afirma que el gobierno del MAS 

constituye, en definitiva, el “gobierno de los movimientos sociales”.2 Tal es la proximidad 

entre Evo Morales y los movimientos sociales, que el propio mandatario boliviano 

también ejerce simultáneamente la Presidencia de la Federación de Productores de Coca 

de la región del Chapare en Cochabamba, asociación que agrupa a los principales 

sindicatos cocaleros del país. 3  

A pesar de la evidente vinculación entre el partido gobernante MAS y el 

conglomerado de organizaciones populares de base que respaldan la gestión oficial, la 

idea del “autogobierno de los movimientos sociales” ha sido desmentida por algunos 

críticos. Fernando Molina (2010: 69) advierte que la influencia de las organizaciones 

sociales en la gestión gubernamental es sumamente limitada, constituyéndose, a fin de 

cuentas, en agrupaciones subsidiarias del Estado.  De igual forma, el autor sugiere que si 

                                                           
2 Los máximos dirigentes del gobierno emplean esa expresión para autodefinirse políticamente. 

3 Información disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1711910-evo-reelegido-al-frente-de-los-

poderosos-cocaleros 
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bien el MAS agrupa a la mayoría de los colectivos sociales, las opiniones que se generan 

en su seno no tienen influencia en el Estado, y que, a la inversa, el Estado ejerce una 

“suprema influencia” sobre los movimientos sociales, a los que moviliza continuamente 

en función de intereses circunstanciales. (69).  

La aprobación de un nuevo texto constitucional por medio del sufragio popular, y 

la posterior entrada en vigor de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia en 2009, constituye la cristalización jurídica de las transformaciones 

auspiciadas por el equipo de gobierno del Presidente Evo Morales.  La nueva 

configuración estatal boliviana, gestada a raíz de la promulgación de la nueva 

Constitución, añade al sistema político boliviano una serie de mecanismos institucionales, 

electorales y normativos que ciertos autores califican como una ruptura con 

representatividad política -entendida en su acepción electoral clásica- y el consecuente 

tránsito hacia una democracia más directa, dinámica y participativa. A tal respecto, el 

profesor boliviano José Luis Exini (2011: 232) señala que Bolivia experimenta una 

“revuelta plurinacional-popular de la democracia”, y el tránsito hacia una “democracia 

ampliada” que trasciende la visión clásica de la representatividad política basada 

exclusivamente en el sufragio individual, al incorporar nuevos actores e instituciones al 

ejercicio de la política, en diversos niveles territoriales y administrativos. 

 La actual Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece 

nuevos mecanismos de “democracia directa” anteriormente inexistentes en el 

ordenamiento constitucional boliviano: la revocatoria de mandato4, la asamblea, el 

cabildo, las iniciativas ciudadanas y la consulta previa. No obstante, la mayor innovación 

respecto a la forma de gobierno tiene que ver con la elección, designación o nominación 

de autoridades y representantes de acuerdo con las normas y procedimientos propios de 

las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. (232).  

De tal manera, en el nuevo andamiaje jurídico e institucional del Estado 

Plurinacional, las naciones y pueblos indígenas - tradicionalmente excluidos de la toma 

de decisiones en el ámbito público- se convierten en sujetos titulares de representación 

política, junto con los partidos políticos y las agrupaciones de ciudadanos. (233). Por su 

parte, Hugo Moldiz (2009: 26) considera que la nueva Constitución incorpora un 

                                                           
4 El propio Presidente Evo Morales fue sometido a un referendo revocatorio en el año 2010, consulta en la 

cual resultó ratificado en su mandato, con una aprobación popular del 67%.  
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concepto de democracia y una noción de Estado mucho más amplia, en comparación con 

el anterior texto constitucional, al reconocer formas liberales y comunitarias en la elección 

de las autoridades y en el ejercicio y participación del poder.  

“El primer eje de la Constitución es el reconocimiento del carácter plurinacional 

de la formación social boliviana (…) Con eso se deja atrás la naturaleza 

monocultural y monocivilizatoria de la estatalidad boliviana asentada a partir de 

la fundación de la república en 1825, y se reconoce la existencia de 34 naciones 

originarias y sus respectivas lenguas, formas de organización política, social, 

jurídica y económica.” (Moldiz, 2009: 26).  

 

  La diversidad cultural adquiere un reconocimiento constitucional en la 

configuración del nuevo Estado boliviano. Lo anterior, además de constituir un hecho 

inédito en la historia constitucional del país, da cuenta de la complejidad de la sociedad 

boliviana, pues se trata, a fin de cuentas, de un intento por agrupar varias naciones en un 

único Estado, el cual también contempla niveles de autonomía, descentralización, e 

incluso de autodeterminación en lo relativo a la organización política de las comunidades 

indígenas. De tal forma, la actual Constitución concibe un Estado Plurinacional, de 

carácter multicultural y multiétnico, en el cual coexisten –al menos teóricamente- un 

conjunto de naciones (cada cual con su propia especificidad lingüística, histórica, 

territorial y cultural).5  

“La concepción tradicional de la democracia correspondía a una forma nono-

organizativa del Estado – nación (…) Al constituirse la diversidad cultural en el 

fundamento del Estado Plurinacional, el concepto de democracia desborda esos 

cánones formales (de ser representativa y participativa) para incorporar de manera 

explícita el reconocimiento de otras formas de “politicidad” de los pueblos y 

naciones indígena originario campesinos, sintetizados en lo que se viene a 

denominar la democracia comunitaria”. (Cámara, 2011: 242).  

 

 El reconocimiento transversal de la “plurinacionalidad” en la conformación del 

nuevo Estado boliviano, a su vez, ha sido materializado institucionalmente en la creación 

y/o redimensión de algunas instituciones estatales. Por ejemplo, el principal órgano 

legislativo del país se transformó en “Asamblea Legislativa Plurinacional”, instancia 

deliberativa que actualmente goza de una importante representación de los pueblos 

                                                           
5 Esta pluralidad de comunidades lingüísticas y de identidades étnicas es portadora de configuraciones 

simbólicas diferentes, de visiones de mundo, de formas organizativas, de saberes y prácticas culturales y 

de apegos territoriales. (Montaño, 2011: 20). 
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originarios (casi un tercio del total de escaños). Adicionalmente, la elección de los 

legisladores indígenas se llevó a cabo en circunscripciones especiales correspondientes a 

los pueblos autóctonos. En ese sentido, Cámara (2011: 242) resalta que la nueva 

composición del órgano legislativo le confiere mayor legitimidad a dicha institución, al 

tiempo que favorece una incidencia “real y efectiva” de la “pluralidad social” en los 

diversos ámbitos de decisión pública, lo cual se complementa en el nivel territorial, 

mediante la inclusión de representantes originario campesinos en diferentes órganos y 

niveles de la administración gubernamental.   

 En la actual configuración del Estado Plurinacional de Bolivia se evidencia la 

convergencia de una multiplicidad de identidades culturales, fundamentalmente de raíces 

indígenas, lo cual supone no sólo diferencias lingüísticas, sino también diversas maneras 

de concebir “lo público” y de comprender el rol de sus comunidades y de sus miembros 

en la política boliviana. A tal respecto, Montaño (2011: 20) subraya la capacidad que ha 

demostrado principalmente la comunidad lingüística “Aymara” para dar cuerpo político 

visible a la etnicidad. Por su parte, el partido gobernante MAS (agrupación que ostenta la 

mayoría parlamentaria) se ha convertido en el principal vehículo de intermediación entre 

la ciudadanía, el Gobierno, los movimientos sociales y las instituciones estatales.  

 Anteriormente, se ha enfatizado en la peculiaridad del proceso político liderado 

por el MAS en Bolivia, en virtud del protagonismo ejercido por la población indígena en 

la construcción de una revolución social que ha estado impregnada, desde sus inicios, por 

un fuerte componente étnico. En tal sentido, se ha señalado que la revolución política que 

tiene lugar en Bolivia desde 2006 hasta el presente, se distingue de otros intentos 

revolucionarios nacionalistas en la historia política de ese país, precisamente por el rol 

trascendental que han desempeñado los pueblos indígenas en la autodenominada 

“Revolución Política y Cultural”6 liderada por Evo Morales, y caracterizada por Pablo 

Stefanoni (2006: 38) como un proceso de empoderamiento social y construcción del 

poder “desde abajo”.  

Las masas indígeno-mestizas han recuperado paulatinamente los clivajes propios 

del viejo nacionalismo boliviano (lucha entre la nación y la anti-nación, anti-

imperialismo y demanda de nacionalización de la economía y del Estado, pero 

                                                           
6 “El triunfo del 18 de diciembre no es el triunfo de Evo Morales; es el triunfo de todos los bolivianos, es 

el triunfo de la democracia, es el triunfo de una revolución democrática y cultural en Bolivia”. (Extracto 

del discurso pronunciado por Evo Morales en la ceremonia de toma de posesión ante la comunidad aymara, 

el 21 de enero de 2006 en Tiwanacu, Bolivia).  Citado en: Pineda, 2007: 37. 
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incorporando un novedoso componente étnico- cultural y de auto-representación 

social en la construcción de una identidad colectiva popular atravesada por 

múltiples identificaciones sindical-corporativas. (Stefanoni, 2006: 38). 

 

 El actual Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García 

Linera, ha acuñado la expresión “política plebeya” para ilustrar el actual proceso de 

cambios que se ha generado en las estructuras políticas de Bolivia, en referencia al rol 

preponderante que, a su entender, ejerce la “gente común” en los asuntos políticos, 

anteriormente reducidos a una clase dominante. En contraposición a ésta visión que 

sostiene que la democracia boliviana ha ampliado sus bases y canales de participación, 

existen otros enfoques que cuestionan rotundamente esa interpretación. Fernando Molina 

(2010: 67-68)  señala que la democracia boliviana ahora se construye “desde arriba”, es 

decir, que las principales decisiones políticas son tomadas por un pequeño círculo de 

políticos e ideólogos cercanos a Evo Morales, quienes constituyen una “nueva élite” en 

el poder, e interpretan la “voluntad general” de la ciudadanía boliviana de acuerdo con 

sus intereses político-partidistas.  

En el presente apartado se ha subrayado el rol preponderante de los movimientos 

sociales en el desarrollo de la denominada “Revolución Política y Cultural boliviana”, no 

obstante, resulta preciso reiterar que el sistema político boliviano ha experimentado en 

años recientes un proceso de “empoderamiento” de la sociedad civil, en términos de su 

incidencia política y de su participación en las instituciones del Estado. A tal efecto, 

Artaraz (2012: 82-83) destaca el auge nuevos actores políticos en el sistema político 

boliviano, especialmente la existencia de una sociedad civil políticamente organizada y 

constantemente movilizada, que se ha constituido progresivamente en una plataforma no 

tradicional de participación.  

“El vacío dejado por instituciones políticas agotadas, que colocó en entredicho la 

viabilidad de la democracia en el país durante los primeros años del nuevo 

milenio, ha sido ocupado por una sociedad civil organizada y protagónica (…) En 

Bolivia se ha producido una profunda transformación, desde un modelo liberal de 

democracia representativa, que privilegia los intereses individuales y emplea 

procesos de votación ilegítimos para imponer determinadas ideas  

sobre otras, hacia un modelo participativo de la democracia.” (Artaraz, 2012: 79). 

 

El proceso constituyente de 2008, el cual derivó en la aprobación del actual texto 

constitucional con un 64% de respaldo popular, fue concebido por el partido MAS como 

una auténtica refundación del Estado boliviano, en aras de adaptar sus principios 
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constitutivos, sus instituciones y mecanismos políticos a los cambios sociales que se 

vienen desarrollando en ese país sudamericano.  Adicionalmente, el proceso de 

elaboración de una nueva Constitución supuso un complejo y conflictivo proceso de 

negociación política, dado que una refundación de tal magnitud colocaba en entredicho 

las antiguas bases y principios fundacionales del Estado boliviano. En opinión de Artaraz 

(2012: 76), la Asamblea Constituyente estuvo concebida como un medio deliberativo que 

posibilitó la confluencia de un amplio espectro de intereses socioeconómicos, étnicos y 

regionales, en torno a una arena de debate, con el objetivo de establecer los principios 

fundacionales de la nueva nación. No obstante, el proceso deliberativo previo a la 

aprobación de la nueva Constitución estuvo caracterizado por altos niveles de 

confrontación y polarización política.7 De hecho, autores como Molina (2010: 68) y 

Oporto (2010: 129) arguyen que el actual texto constitucional boliviano es etnocéntrico 

y denuncian que el Presidente Morales, en algunos casos, ha abandonado selectivamente 

el cumplimiento de la Carta Magna.   

 

II. Tránsito hacia un modelo de desarrollo basado en la afirmación de 

identidades culturales. 

 En la evolución reciente del proceso político boliviano, se aprecia un esfuerzo 

encaminado a la creación de una nueva lógica del progreso, adaptada a las 

particularidades culturales del país, y al mismo tiempo, un intento por construir un nuevo 

paradigma de desarrollo. En tal sentido, la refundación nacional que ha tenido lugar en 

Bolivia desde finales de 2008, ha estado acompañada por un proceso ideológico de 

creación de nuevas categorías, referentes culturales y visiones acerca de la estrategia de 

desarrollo nacional, cuyos lineamientos han sido plasmados y sistematizados en el 

denominado “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Bolivia digna, soberana, 

productiva y democrática para Vivir Bien”. 

 En primer lugar, la visión actual del desarrollo boliviano parte de la crítica y el 

cuestionamiento a los “dispositivos de dominación cultural” que históricamente habrían 

sido impuestos al conjunto de la sociedad boliviana, dando origen a relaciones asimétricas 

                                                           
7 En el apartado VIII, dedicado al tema de la conflictividad en el proceso político boliviano, serán abordados 

algunos aspectos sobre las tensiones y disputas suscitadas en el marco del proceso constituyente del año 

2008.  
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y altos niveles de exclusión social, menoscabando notablemente los derechos de los 

grupos menos favorecidos, y desdibujando sus identidades culturales, especialmente las 

de los pueblos indígenas originarios. De igual manera, se constata que el contenido 

filosófico de la actual propuesta de desarrollo surge como reacción ante cierto tipo de 

“modernidad”, y en contraposición a la “concepción lineal del progreso”, nociones que a 

su vez estarían asociadas con “pautas civilizatorias externas” y ajenas a la idiosincrasia 

boliviana. (Plan Nacional de Desarrollo, 2006: 9-10).   

Indudablemente, la cosmovisión del progreso social que se recoge en el Plan 

Nacional de Desarrollo de Bolivia 2006-2010, aboga por el rescate de las raíces 

originarias de la nación boliviana, al tiempo que denuncia la supuesta imposición de 

patrones culturales y económicos por parte del capitalismo transnacional con apoyo de 

las élites internas del país, situación que habría contribuido históricamente a perpetuar la 

desigualdad, la dependencia y la dominación en distintos niveles, pero fundamentalmente 

a través de la imposición de valores, ideologías y categorías culturales homogeneizadoras. 

Por consiguiente, se infiere claramente que el actual modelo desarrollo implementado en 

Bolivia, tiene su génesis ideológica precisamente en el rechazo al “imperialismo 

cultural”, pues ello habría anulado temporalmente la naturaleza pluricultural y 

heterogénea que define a la formación social boliviana.   

“Para la lógica desarrollista del neoliberalismo, los pueblos indígenas y la 

diversidad multiétnica y pluricultural son intrascendentes porque, supuestamente, 

no contribuyen al crecimiento económico, excepto como mano de obra barata o 

como posible consumidor. La urdimbre multicultural que conforma nuestro país 

es invisible para esta lógica, de ahí que la comunidad y lo indígena fueron 

sentenciados a diluirse por el colonialismo y la globalización (…) La clave del 

desarrollo radica en la supresión de la estructura de dominación cultural y de 

discriminación racial vigente (…).” (Plan Nacional de Desarrollo, 2006: 9, 12).  

 

Ahora bien, más allá de la concepción del desarrollo que pregona el oficialismo 

boliviano –centrada en la descolonización cultural de la sociedad boliviana - existen 

enfoques alternativos y trabajos académicos que han centrado sus críticas justamente en 

la vertiente “multicultural-descolonizadora” del discurso oficial, al advertir que en la 

práctica, lo que se está promoviendo e implantando en Bolivia es la hegemonía de una 

sola cultura: la Aymara. Tal cuestionamiento se refleja en el texto de Henry Oporto (2010: 

129), quien incluso acuña el término “utopía aymarizante” para describir el fenómeno, y 

pone de relieve algunos elementos introducidos en la Bolivia de Evo Morales, tales como: 
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la difusión de textos escolares “educación descolonizadora”, la crítica presidencial a la 

letra del himno cruceño, la revisión de la historia tradicional, y lo que el autor denomina 

el carácter etnocrático de la Constitución. De igual modo, Oporto (2010: 93) advierte que 

la idea de la diversidad como “motor del desarrollo y de la “calidad de vida” implica el 

riesgo de caer en una “idolatría de la diversidad” que puede conducir a la fragmentación 

y segmentación de la sociedad, obstaculizando, por tanto, la integración y la cohesión 

nacional.  

A los efectos de la presente investigación, resulta pertinente mencionar ciertos 

aspectos generales sobre el rol de la cooperación internacional en el marco del proceso 

de desarrollo boliviano. Actualmente, Las políticas de financiamiento y cooperación 

externa en Bolivia son ejecutadas bajo la tutela del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, específicamente a través del Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo, institución que tiene entre sus atribuciones la regulación y 

seguimiento a la actuación de las agencias de cooperación –tanto bilaterales como 

multilaterales- que operan en el territorio boliviano.  

El modelo de desarrollo que ha venido implementando el actual gobierno 

boliviano, supone además un crítica y una concepción claramente revisionista y escéptica 

acerca del rol que la cooperación internacional ha desempeñado históricamente en 

Bolivia, al aducir que el financiamiento externo durante la segunda mitad del siglo XX, 

estuvo básicamente condicionado “a la aplicación de “políticas de contención de los 

movimientos sociales” a través de los organismos multilaterales, convenios bilaterales y 

empresas transnacionales”, lo cual se acota explícitamente en el texto del Plan Nacional 

de Desarrollo 2006-2010. (2006: 4). Sobre el particular, se indica que la cooperación 

externa fungió simplemente como un “servicio de consultoría privado”, financiado por 

terceros países y gestionado por una “burocracia estatal progresivamente privatizada” y 

subordinada a intereses foráneos, dando origen a una institucionalidad paralela que 

paulatinamente fue debilitando al Estado. (7). A fin de cuentas, el proceso político vigente 

en Bolivia desde el año 2006, en el marco de la denominada Revolución Democrática y 

Cultural, apuesta por un modelo de desarrollo claramente pilotado por el Estado, donde 

los movimientos sociales constituyen –al menos teóricamente- la vanguardia de los 

cambios estructurales orientados a la productividad, al desarrollo y la soberanía estatal 

sobre los recursos naturales. Vale acotar que el sustrato ideológico y discursivo del actual 

modelo se inscribe en la filosofía del “Buen Vivir”, cuyos postulados han inspirado parte 



- 16 - 
 

de la acción gubernamental de Evo Morales y de otros líderes políticos de la izquierda 

latinoamericana. En el caso concreto de Bolivia, la noción del “Buen Vivir” incluso fue 

incorporada en el artículo 8 de su Constitución Nacional. En líneas generales, el concepto 

del “Buen Vivir” se deriva del principio quechua “summa qumana”, y está orientado a la 

búsqueda de un “desarrollo comunitario” que garantice la armonía entre el ser humano y 

su entorno natural, apelando, por supuesto, a la cosmovisión de las poblaciones 

originarias del altiplano suramericano. (Mendonca y Goncalves, 2010: 180).  

A pesar de los innegables cambios estructurales experimentados en el país durante 

la última década -sin menospreciar los logros del gobierno del MAS en términos del 

“empoderamiento” de sectores tradicionalmente excluidos del ejercicio de la política- es 

preciso diferenciar entre los postulados del actual modelo de desarrollo y su nivel real de 

implementación práctica. Bajo esa óptica que distingue la praxis política de la mera 

elaboración ideológica, resulta ilustrativa la apreciación de Mendonca y Goncalves 

(2010:184), quienes aseguran que el resultado más palpable de la implementación del 

Plan de Desarrollo 2006-2010 ha sido el cambio de modelo económico en términos de la 

participación del Estado en la gestión de los sectores estratégicos de la economía. No 

obstante, se subraya que el mencionado Plan de Desarrollo no ha generado resultados tan 

favorables en los asuntos referidos a la contraloría social y transparencia pública de las 

acciones y decisiones gubernamentales.  
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III. Bolivia: una sociedad de múltiples identidades en permanente 

transformación. 

  

En el anterior apartado, se hizo referencia a la reconfiguración de la estatalidad 

boliviana, como un elemento neurálgico del proceso de cambios estructurales que ha 

venido experimentado el sistema político de Bolivia desde la implementación de la 

Constitución Nacional de 2009 hasta el presente; tales transformaciones han repercutido 

inexorablemente sobre la dinámica sociopolítica del país, incrementándose notablemente 

los antagonismos entre actores políticos, y evidenciándose una creciente polarización de 

la sociedad boliviana en general.  

Ahora bien, antes de profundizar propiamente en las causas y las implicaciones 

del conflicto político, merece la pena exponer ciertas consideraciones generales sobre la 

naturaleza y composición de la sociedad boliviana. A juicio de Montaño (2011: 17), quien 

coincide con algunos planteamientos del intelectual y político Álvaro García Linera -

principal ideólogo de la “Revolución Democrática y Cultural”- un elemento esencial a 

tomar en consideración al momento de analizar la estructura social boliviana, es 

precisamente la complejidad de sus componentes básicos.  

“En Bolivia existirían dos ejes de complejidad; uno que se relaciona con su 

carácter multicultural: idiomas, sistemas de valores, hábitos, conocimientos y 

estilos de vida. El otro eje es lo que García (2008) denomina el carácter 

multisocietal, es decir, la existencia de varias sociedades en Bolivia coexistiendo 

en un mismo espacio geográfico”. (Montaño, 2011: 17-18).  

 

 De manera genérica, se podría aseverar que  Bolivia es un Estado en transición, 

cuya sociedad está procurando redefinir las bases de su identidad y la naturaleza de su 

sistema democrático.8 Tal afirmación conduce necesariamente al planteo de dos 

interrogantes básicas como punto de partida: en primer lugar, ¿cuáles son los rasgos que 

definen a la actual sociedad boliviana? con la finalidad de profundizar posteriormente en 

sus conflictos, tensiones y contradicciones. De igual manera, resulta pertinente 

preguntarse cuáles son los principales desafíos que supone la materialización del modelo 

político plasmado en la actual Constitución Plurinacional, en términos de la construcción 

                                                           
8  Bolivia parece estar en una fase transformadora, en busca de su propia identidad democrática, y como 

parte de ese proceso natural de crecimiento hay tensión y confusión, en un Estado resistente al cambio. 

(Insksater, 2005: 9). 
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de espacios de gobernabilidad democrática y la canalización de los conflictos en la esfera 

pública boliviana.  

“Es evidente que todo proceso de reconfiguración societal atraviesa por la 

construcción de nuevos significados comunes, más aún cuando las bases 

constitutivas del Estado y el modo de gobernar el mismo, son parte de ese cambio 

sustancial y sustantivo. Esa transición, supone naturalmente una conflictividad 

asociada a la materialización de las expectativas de diferentes actores en los 

contenidos del nuevo Estado y su funcionamiento, y, por tanto hacen fundamental 

asumir la dinamicidad del conflicto y de la conflictividad” (…). (Aramayo, 2010: 

12). 

 

Aproximarse analítica y conceptualmente a la conflictividad política boliviana 

implica, sin lugar a dudas, tomar en consideración peculiaridades inherentes a la 

composición étnica de ese país, así como aspectos referentes a su cultura política y su 

naturaleza institucional.   En el caso concreto de Bolivia, estamos en presencia de una 

sociedad particularmente compleja y heterogénea, cuyas estructuras responden a 

cosmovisiones e identidades culturales diversas, con lo cual, la idea de nación no puede 

desligarse de las divisiones étnico-lingüísticas y particularismos regionales existentes en 

una sociedad compuesta por múltiples comunidades, clases sociales, etnias y grupos de 

interés. Por consiguiente, el abordaje de la sociedad boliviana como objeto de estudio, 

implica reconocer categorías sociológicas y antropológicas relativas a la construcción de 

identidades colectivas y de imaginarios sociales.  

Las identidad colectiva, tal como sostiene Arminda (2010: 35), se refiere a una 

“construcción social, establecida a partir del encuentro con ´otro` percibido como 

diferente o, en ocasiones también como amenazante. Desde esta perspectiva, las 

identidades se constituyen no como esencialidades estáticas e irreductibles, sino como 

identidades múltiples, dinámicas y cambiantes”. La autora, a su vez, sugiere que las 

identidades tienen repercusiones directas sobre la dinámica de la praxis social y política.   

Los imaginarios sociales, por su parte, son “representaciones –tanto individuales 

como colectivas- que se transmiten de generación en generación y que forman parte de 

nuestras percepciones”. (Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia, 2007: 127). Así 

pues, los imaginarios pueden ser entendidos en tanto que “construcciones culturales” que 

dan origen a ciertos esquemas de pensamiento que determinan, a su vez, la manera en que 

los integrantes de un colectivo valoran y conciben la vida en sociedad.  
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Tanto los imaginarios como las identidades, en el caso boliviano, deben asumirse 

como categorías dinámicas, dado que poseen importantes raíces en el pasado colonial de 

esa nación, pero también en su historia contemporánea y en la coyuntura actual, a inicios 

del siglo XXI. De tal modo, ambos conceptos son construcciones culturales en constante 

transformación y/o redefinición.   

“El estudio de imaginarios es importante porque vemos que el debate actual – el 

que se libra en especial en los medios de comunicación y se proyecta a la opinión 

pública- está repleto de imaginarios parciales que invitan a la división entre 

regiones, clases y grupos étnico-culturales”. (Informe sobre Desarrollo Humano 

en Bolivia, 2007: 113-114).  

 

La sociedad boliviana se ha delineado a lo largo de su historia como un constructo 

multidimensional, es decir, un espacio público donde interactúa una multiplicidad de 

grupos diferenciados entre sí, en virtud de rasgos esencialmente étnicos, lingüísticos y 

simbólicos. No estamos en presencia de una sociedad homogénea, por el contrario, las 

estructuras societales de Bolivia están edificadas sobre la base de la intersección e 

interacción continua –y a menudo conflictiva- entre sectores y grupos que tampoco son 

homogéneos ni mucho menos hegemónicos.  

En el proceso de construcción de la nación boliviana están presentes las 

identidades y los imaginarios de diversos colectivos que cohabitan un mismo territorio. 

De igual manera, se evidencian particularismos regionales que son, en cierta medida, 

consecuencia de las diferencias culturales entre los pueblos indígenas originarios y la 

población blanco-mestiza, dando origen a una dinámica antagónica a nivel territorial entre 

el Occidente y Oriente del país, dicotomía que deja entrever los matices de la diversidad 

social e ideológica de sus habitantes.  

A fin de cuentas, los esquemas de pensamiento y los referentes culturales de los 

bolivianos son multidimensionales; los integrantes de cada grupo, etnia, clase social o 

comunidad lingüística, no necesariamente se identifican con los intereses, valores, 

creencias y rasgos culturales distintivos de otros grupos que hacen vida al interior de esa 

sociedad.  El estudio de imaginarios sociales e identidades en Bolivia ha sido incluido en 

las consideraciones y reflexiones del Informe de Desarrollo Humano del año 2007 

publicado por el PNUD, documento que, entre otras cosas, concluye que la actual 

sociedad boliviana está configurada en función de “múltiples identidades”, de donde 
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emerge “una nación plural, heterogénea y contingente en continuo proceso de 

construcción”. (114).  

Adicionalmente, la conformación del tejido social boliviano denota cierta 

asincronía temporal, en virtud de su propia constitución étnico-demográfica. Tal como 

expone Arminda (2010: 47), ello implica la coexistencia de al menos dos cosmovisiones 

claramente diferenciadas: la matriz cultural-occidental, inaugurada a partir de la 

modernidad, por un lado, y la de los pueblos indígenas originarios, por el otro. Según la 

autora, el proceso de construcción social en Bolivia denota contradicciones entre una 

“lógica individualista” centrada en la acumulación de capital, y una “lógica comunitaria” 

derivada de valores y tradiciones indígenas como la solidaridad, la reciprocidad y el 

consenso. Esa dicotomía supone, por consiguiente, “implicancias muy profundas tanto a 

nivel epistemológico como de las prácticas políticas”. (47-48). 

 La evolución reciente de la historia política boliviana, en especial durante las 

últimas dos décadas, ha estado caracterizada por la irrupción de movimientos sociales 

indígenas que asumen los temas identitarios como un componente vertebral de su ideario 

político, dando origen a un proyecto político “indigenista comunitarista”, cuyas raíces 

emanan precisamente de la tradición contestataria de varias etnias originarias que habían 

permanecido históricamente invisibilizadas y excluidas de los mecanismos de 

representación política.  

Partiendo del legado de resistencia social indígena en contextos de “colonialismo 

interno”, Arminda (2010), siguiendo los planteamientos de Stefanoni (2002), subraya que 

en los últimos años Bolivia ha experimentado un creciente fenómeno de “etnificación de 

la política”9, donde los temas identitarios se convierten en elementos de diferenciación y 

fragmentación social, y donde la etnicidad se incorpora activamente al discurso y a la 

diatriba política.   

Atendiendo precisamente al estudio de la composición cultural de la sociedad 

boliviana, Gamboa y Mansilla (2014: 4) presentan una sinopsis muy ilustrativa de las 

tensiones y contradicciones generadas por las diferencias culturales, incluyendo 

elementos referidos a los imaginarios sociales e identidades colectivas. En ese sentido, 

                                                           
9 Proceso por el cual las identidades originarias se transforman en capital político, y que forma parte de la 

visibilización de los pueblos originarios producida a fines del siglo XX en países latinoamericanos con 

significativo peso de la población indígena, como México, Bolivia y Ecuador. (Arminda, 2010: 36).  
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los autores identifican cinco problemáticas asociadas al carácter multiétnico y 

multisocietal de Bolivia, las cuales se reproducen textualmente a continuación: 

a) La polémica entre la preservación de lo tradicional y ancestral, por un lado, y la 

adopción de lo moderno y occidental, por otro. 

b) La controversia entre los valores indigenistas y las normativas universalistas. 

c) La hostilidad entre una élite urbana convencionalmente privilegiada y los 

dilatados sectores indígenas rurales, que combaten una discriminación secular y 

se sienten excluidos. 

d) La pugna entre regiones geográficas que encarnan, sobre todo en el imaginario 

popular, distintas culturas de vida. 

e) La contienda entre diferentes comunidades étnico-culturales por recursos 

materiales cada vez más escasos y, simultáneamente, las pugnas por la ampliación 

de los espacios de hegemonía política. 

 

IV. Relaciones Estado-Sociedad: construcción de la “Democracia Intercultural”. 

 El complejo proceso de cambios que atraviesa actualmente la sociedad boliviana 

conduce necesariamente a una reflexión general sobre las relaciones entre una estatalidad 

en construcción y una sociedad heterogénea en constante transformación. En cierta 

medida, las contradicciones, conflictos y tensiones irresolutas que se manifiestan de 

manera persistente entre los principales actores políticos y sociales de Bolivia, se ven 

reflejadas a su vez en la configuración del Estado y en sus prácticas institucionales.  

El mapa sociopolítico boliviano denota una relación bidireccional, dialéctica, y a 

menudo conflictiva entre “Sociedad” y “Estado”. En tal sentido, resulta pertinente 

mencionar algunos aspectos reseñados en el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 

Bolivia publicado por el PNUD en 2007, en el cual se presentan reflexiones interesantes 

sobre los problemas y desafíos que supone construir una “Democracia Intercultural” 

verdaderamente inclusiva, en el marco de las transformaciones estructurales que ha 

venido experimentado el Estado boliviano en los últimos años.  

“El Estado que describimos –débil, fragmentado, parcialmente soberano- es en 

parte reflejo de una sociedad heterogénea, dividida y desigual; pero constituye 

también el actor más importante en la construcción de estas desigualdades, 

divisiones y heterogeneidad. El Estado está en la sociedad, pero también 
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reproduce un tipo de sociedad”. (Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia, 

2007: 83).  

 

El caso boliviano es particularmente complejo, entre otras razones, porque la 

construcción del espacio público involucra la gestión de conflictos derivados no sólo de 

las desigualdades socioeconómicas y asimetrías regionales inherentes al país, sino 

también, y de manera notoria, de tensiones asociadas a las estructuras culturales propias 

de esa sociedad. Mientras el multiculturalismo alude simplemente a la idea de “coexistir” 

entre diferentes, el interculturalismo plantea el reto de construir una comunidad de 

iguales entre diferentes.10 (2007: 96-97).  De ahí el reto que significa avanzar hacia una 

“Democracia Ampliada” en un contexto de heterogeneidad estructural y fragmentación 

social.  

La anterior distinción conceptual tiene una significación especial en el caso 

boliviano, puesto que el sistema político que surge de la Constitución Nacional de 2009 

apuesta precisamente por una “Democracia Intercultural con Igualdad”. Por tanto, se 

infiere que las nuevas instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia han de actuar 

como mecanismo de mediación entre los intereses de 34 pueblos/naciones indígenas que 

deben coexistir en un plano de igualdad, sin menoscabo de la unidad nacional. En ese 

contexto, la gestión de la conflictividad política constituye un reto significativo para el 

gobierno nacional y para los actores de la cooperación internacional que tienen presencia 

en Bolivia. Asimismo, la mediación entre intereses divergentes y la gestión de la 

conflictividad en un entorno claramente multisocietal, supone importantes dificultades 

para un Estado en transición, como es el caso boliviano.11  

“La democracia boliviana ha reflejado cambios sociales y económicos en los 

últimos años. Pasamos de una democracia de rasgos sólo liberales y 

representativos a una democracia ampliada que gestiona el pluralismo regional, 

étnico, de movimientos sociales y de partidos políticos propios de la sociedad. Sin 

embargo, quedan muchas tensiones irresolutas”. (Informe sobre Desarrollo 

Humano en Bolivia, 2007: 120).  

 

                                                           
10 La ampliación del “pacto social” es precisamente lo que está en juego en sociedades multiculturales que 

adoptan reglas de juego que conjugan elementos de ciudadanía universal con elementos de ciudadanía 

diferenciada. (2007: 96-97).  

11 Bolivia requiere un Estado complejo para acoger la gobernabilidad compleja que está detrás de esa 

configuración de pluri-nación. (2007: 96-97). 
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 Entre las conclusiones plasmadas en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 

de Bolivia 2007 se afirma que el Estado boliviano no es un Estado “fallido” ni 

“inconcluso”, pero tampoco un Estado “fuerte” ni “homogéneo”; se alude más bien a la 

existencia de un Estado “en continuo proceso de construcción” que refleja la complejidad 

de la propia sociedad boliviana. (2007: 437). Asimismo, se destaca que el Estado 

boliviano se construyó de manera “fragmentada, discontinua y heterogénea” a lo largo de 

su historia colonial y republicana, con lo cual, la fragmentación, discontinuidad y 

heterogeneidad estructural serían sus principales rasgos distintivos. 

“El Estado boliviano se asemeja a un Estado ´con huecos` por la accidentada 

extensión territorial de su autoridad legal y burocrática. En los “huecos” se 

negocia la autoridad legal estatal con organizaciones sociales, indígenas, locales 

y regionales. (…) Élites políticas débiles, organizaciones sociales fuertes y una 

dependencia estructural de recursos naturales primarios dieron forma accidentada 

al actual Estado boliviano.” (Informe sobre Desarrollo Humano en Bolivia, 2007: 

438-440). 

 

  Asimismo, el catedrático Fernando Gamboa (2009: 180-183) diagnostica 

problemas estructurales que afectan notablemente el funcionamiento del Estado 

boliviano: burocratización, desinstitucionalización, patrimonialismo y clientelismo. El 

autor destaca que a pesar de las reformas institucionales que han sido implementadas 

recientemente en Bolivia, el país no ha registrado avances significativos en términos de 

la modernización de su sistema político, agudizándose más bien los antagonismos entre 

la modernización institucional occidental y las concepciones multiculturales indigenistas. 

 

V. Explicación de las principales causas de la conflictividad política en 

Bolivia.   

De acuerdo con la visión de algunos autores y científicos políticos, el proceso de 

transformaciones evidenciado en Bolivia desde el ascenso al poder del Presidente 

Morales en 2006, y particularmente a raíz de la refundación nacional de 2009, se ha 

traducido en un incremento notable de los niveles de tensión entre los principales actores 

políticos y sociales del país, acentuándose incluso algunas contradicciones ya existentes 

en el país, y propiciando la emergencia de nuevos focos de conflictividad e inestabilidad.  

(…) “El momento actual muestra que Bolivia se encuentra en un proceso de 

transición política y social complejo, expresado en la politización de los espacios 
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y actores públicos y de la sociedad civil; la regionalización de la política; la 

polarización política de las propuestas regionales y temáticas; la etnificación de la 

política y de los asuntos públicos; la judicialización de la política; las visiones 

contrapuestas respecto a desarrollo, sociedad, ciudadanía, economía y política; el 

estancamiento de los procesos de desarrollo interferidos por las dinámicas 

políticas y una conflictividad que, desde su gestión, no apunta necesariamente a 

permitir un cambio estructural, sino que se aboca principalmente en esfuerzos de 

inversión de la pirámide de poder nacional y subnacional”. (Aramayo, 2010: 8).  

 

De igual manera, el autor señala que las transformaciones implementadas por el 

bloque gobernante han provocado la resistencia activa de la oposición política boliviana 

y especialmente de las “élites tradicionales”. (9). Por otro lado, en el minucioso análisis 

realizado por Inksater (2005) acerca de las raíces históricas y las causas estructurales del 

conflicto político en Bolivia en un documento a cargo de la Agencia Canadiense de 

Cooperación Internacional, la autora indica claramente que el “abandono histórico” de la 

población indígena mayoritaria y de algunas regiones del país por parte de un Estado 

históricamente centralista, ha contribuido, en años recientes, a la radicalización de los 

discursos políticos en Bolivia, especialmente entre la población de origen indígena. 

Adicionalmente, la autora sugiere que en Bolivia existe una correlación directa entre 

pobreza e identidad, dado que aquellos municipios del país con porcentajes significativos 

de población indígena son precisamente aquellos que registran mayores niveles de 

pobreza. 12 

Artaraz (2012: 63), por su parte, indica que el principal desafío para el proceso 

político liderado por Evo Morales y los movimientos sociales bolivianos, radica en 

reescribir las reglas societales básicas de un país con problemas crónicos, incluyendo 

instituciones débiles con tendencia a la corrupción política, el dominio político y 

económico de pequeños grupos oligárquicos, y la existencia de una mayoría indígena 

empobrecida y excluida.  

“Pareciera que la construcción revolucionaria de alternativas al proyecto 

neoliberal ha derivado en una nueva era política para Bolivia. El triunfo electoral 

del MAS en 2005 significó el comienzo de un nuevo período de lucha en una 

                                                           
12 Según Insaker (2005: 15), las municipalidades con más de 90% de auto-identificados como indígenas, 

tienen porcentajes de pobreza considerablemente más altos (87%), en comparación con el promedio 

municipal nacional, el cual se ubica alrededor del 77%. De igual modo, un estudio sobre los pueblos 

originarios publicado en 2005 por el Banco Mundial, señala que en Bolivia y Guatemala más de la mitad 

de la población es pobre, pero dicho porcentaje asciende a casi el 75% en el caso de la población indígena. 

(Véase Hall y Patrinos, 2005).  
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sociedad dividida (…) De ese modo, se inició una etapa de pugna política y social 

(…) una masa pobre de pueblos indígenas en áreas rurales contra élites blanco-

mestizas en diversos centros urbanos”. (Artaraz, 2012: 182).  

 

Lo anterior, aunque ciertamente simplificador, resume de manera genérica el 

antagonismo que ha caracterizado las relaciones de poder entre los principales actores 

políticos, económicos y sociales de Bolivia, cuyas contradicciones y conflictos se han 

exacerbado notablemente durante la última década.  Tal como sostiene Montaño (2011: 

27) el momento sociopolítico que caracteriza a Bolivia denota una alta fragmentación 

social, y una exacerbación de las tensiones sociales, regionales, étnicas, políticas y 

corporativas. En opinión del autor, el país evidencia una creciente polarización y 

fragmentación, fenómenos que se retroalimentan mutuamente.   

 “Como no hay un proyecto colectivo conformado por las mayorías y las minorías, 

el modelo mayoritario de democracia es excluyente, competitivo y de 

confrontación, lo que no permite la inclusión, el pacto y el compromiso. El 

problema de fondo es un conflicto de poder no resuelto”. (Montaño, 2011: 27).  

 

Resulta pertinente mencionar también algunas causas profundas que originan esa 

conflictividad política, dado que uno de los objetivos de la presente investigación es 

justamente explicar los rasgos y la naturaleza de tales conflictos. En primer lugar, indicar 

que existen  causas geoeconómicas, geopolíticas y demográficas; algunas de ellas tienen 

sus raíces profundas en la historia de Bolivia y facilitan una comprensión más detallada 

de los enfrentamientos que se producen no sólo entre clases sociales, sino también entre 

las distintas regiones que componen la geografía boliviana, bien sea por el usufructo de 

valiosos recursos naturales y minerales, o bien por la obtención y/o mantenimiento de 

cuotas de poder político en las instituciones centrales, departamentales y municipales.  

Fernando Molina (2008: 6) alude a la intersección entre el conflicto social y el 

conflicto regional en Bolivia. El autor subraya que a lo largo de las últimas décadas, el 

poder político ha permanecido fundamentalmente en el Occidente del país, mientras que 

el poder económico se ha trasladado gradualmente a la región oriental. (4). 

Adicionalmente, se afirma que muchos de los conflictos recientes tienen su origen en la 

pugna “por la posesión de recursos naturales o dinerarios de cada región”, cuya defensa 

ha sido liderada históricamente bien por intelectuales influyentes, por representantes 

políticos o sectores económicos dominantes que, a juicio del autor, “trataron de convertir 
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las necesidades de su zona en imperativos para toda la nación” dando origen a fuerzas 

centrífugas que tensionaron notablemente la historia del país. (5).   

En el actual mapa político boliviano se entrecruzan los regionalismos y las 

ideologías. Grosso modo, puede hablarse de un enfrentamiento constante y complejo 

entre la región andino-norteña (tierras altas de La Paz y El Alto) de extracción 

fundamentalmente indígeno-campesina y pobladores urbanos pobres, en contraposición 

a las clases tradicionales dominantes (en su mayoría población blanco-mestiza 

perteneciente a la clase alta y a la oligarquía agroindustrial del país) concentrada 

básicamente en la región de Santa Cruz, en el Oriente boliviano.13 Tal situación, da cuenta 

de la existencia de un complejo fenómeno de territorialización o regionalización del 

conflicto.  

Sobre este particular, Molina (2008: 9) asegura que el actual conflicto boliviano 

tiene un claro sustrato regional que explica, en buena medida, el auge del movimiento 

“indianista” y “andinocentrista” impulsado por Evo Morales, cuyo proyecto se sostiene 

sobre una ideología de corte estatista que propugna una sociedad consagrada a la 

extracción de los recursos naturales, lo cual evidentemente requiere un Estado interventor 

y extendido, que sea capaz de repartir los excedentes generados por la explotación del 

gas, principal fuente de ingresos económicos para la nación boliviana. (7).    

Por su parte, desde una valoración más crítica, Gamboa (2010: 183) advierte sobre 

la “incapacidad” del movimiento político liderado por Evo Morales a la hora de encontrar 

salidas consensuadas a los conflictos, y resalta, asimismo, la imposibilidad de emprender 

cambios que sean realmente significativos, equitativos y sostenibles en las estructuras 

sociales de Bolivia.14 Al respecto, el autor sostiene que desde el año 2000 –momento en 

que adquiere mayor visibilidad el movimiento social indígena y campesino- el Estado y 

la sociedad boliviana “ingresaron en una oscura dinámica de anomia, con notables 

                                                           
13 Santa Cruz es la región de mayor crecimiento económico y la que muestra los mejores indicadores de 

Desarrollo Humano en Bolivia. (Molina, 2008: 9). Históricamente, las tierras bajas del oriente “se 

caracterizaron por poseer una escasa densidad demográfica indígena con una fuerte permanencia de la 

estructura latifundista. (Arminda, 2010; 39.) 

14 “El país está demasiado dividido desde la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y el gobierno 

del MAS tiene serias dificultades para tomar decisiones políticas que sean respetadas por diferentes grupos 

porque sus iniciativas e intereses obedecen más a metas de corto plazo, sin mostrar una voluntad para asumir 

la consolidación de capacidades estatales en la negociación y el aprovechamiento de experiencias exitosas, 

junto con criterios de equidad y visiones duraderas de largo aliento”. (Gamboa, 2010:183).  
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expresiones de autoritarismo y abuso de poder”. En las reflexiones de Gamboa (2010: 

183) también se cuestiona la visión amigo-enemigo en el escenario político actual de 

Bolivia. En tal sentido, el autor asegura que la atmósfera política boliviana denota la 

existencia de “sectores divididos dispuestos a la eliminación directa del enemigo, en un 

contexto donde cada actor procura afirmar su propia posición calificando como ilegítimas 

las acciones de los miembros de otros sectores”.  

En sus reflexiones acerca de los factores que prolongan o mantienen los conflictos 

en Bolivia, Kimberly Inksater (2005:6) atribuye al centralismo del Estado una de las 

causas profundas de las tensiones que han desembocado en la Revolución Política y 

Cultural de Evo Morales. Al respecto, la autora identifica la existencia de tres dicotomías 

que inciden sobre los niveles de conflictividad: regionalismo/nacionalismo, 

mercado/Estado, este/oeste. En tal sentido, se puntualiza que históricamente Bolivia ha 

sido un Estado “frágil” y “altamente centralizado”, lo cual ha profundizado esas 

dicotomías, intensificando, al mismo tiempo, las diferencias sociales y desigualdades 

económicas, colocando en entredicho inclusive la unidad nacional.  

Las apreciaciones de Inksater (2005) son ilustrativas porque no sólo dan cuenta 

de la diversidad y heterogeneidad de la sociedad boliviana, sino que además introducen 

elementos que sustentan la hipótesis de que Bolivia es un país con una manifiesta 

tendencia a la ingobernabilidad e inestabilidad. De hecho, la autora concluye que la 

revisión de las causas estructurales e históricas del conflicto boliviano permite incluso 

afirmar que el país posee indicadores que teóricamente demuestran una tendencia al 

conflicto violento. (1). Los rasgos de esa conflictividad parecen ser inherentes a la misma 

esencia compleja y diversa de la nación boliviana, mientras que el Estado es caracterizado 

como históricamente vulnerable, débil, corrupto, excluyente y centralista.15 

Consecuentemente, se ha instaurado una “cultura de protesta” que ha sido claramente 

palpable en las movilizaciones y luchas políticas de los últimos años. El análisis 

presentado por Inksater (2005) permite visualizar ciertas causas que explican la 

permanencia del conflicto político en la historia contemporánea boliviana, al tiempo que 

                                                           
15 El estilo de gobierno centralizado y colonial (basado en la exclusión racial, de género, social y regional) 

evita que las regiones y los grupos grandes de bolivianos participen o sean considerados en políticas 

públicas desde el tiempo de la independencia en 1825. (Inksater, 2005: 1). 
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facilita la comprensión de la irrupción de alternativas de liderazgo que a su vez están 

enraizadas en aspectos estructurales del Estado y de la sociedad.   

“La deficiencia de la mayoría de los gobiernos [en la historia boliviana] ha 

inspirado gobernar a través de cuotas y pactos políticos, y ha debilitado 

instituciones públicas. La prolongada debilidad gubernamental da lugar a las 

demandas y protestas externas, la población está frustrada con la ausencia de un 

buen gobierno y también percibe que tiene oportunidades de “derrotar” a un 

Estado vulnerable”. (Inksater, 2005: 1).  

 

La nación boliviana ha venido transitando en años recientes lo que algunos autores 

denominan “crisis de representación”, es decir, un divorcio entre las demandas de los 

ciudadanos y las agendas de los partidos políticos tradicionales, al tiempo que las 

necesidades más urgentes de la población –en especial las de los grupos menos 

favorecidos- difícilmente consiguen insertarse en los canales de intermediación política. 

Consecuentemente, desde finales de la década de los noventa han emergido en Bolivia 

una serie de movimientos sociales catalogados por Fernando Aramayo (2010: 42) como 

“opciones alternativas o antisistémicas” que irrumpen en el escenario político boliviano 

a través de movilizaciones de masa, huelgas y demostraciones de fuerza, con agendas 

propias que cuestionan rotundamente lo que califican como ineficiencia, corrupción, 

injusticia, e inequidad en el reparto de los excedentes económicos nacionales.    

Tal como apunta Aramayo (2010:40) ese cúmulo de necesidades sociales 

desatendidas, aunado al malestar histórico acumulado y la irrupción de nuevos actores de 

intermediación social que cuestionan el statu quo estatal, contribuyó al incremento de las 

tensiones en una sociedad crecientemente polarizada y politizada. De tal modo, el proceso 

político y de transformación estatal encabezado por Evo Morales desde el año 2005 nace 

inexorablemente en un contexto de inestabilidad, volatilidad y conflictividad. En ese 

sentido, vale mencionar que la antesala a la conquista del poder político por parte del 

MAS se produce luego de varios años de manifiesta ingobernabilidad y efervescencia 

política que dio lugar en Bolivia a gobiernos débiles, transitorios y renuncias sucesivas 

de Jefes de Estado. Entre 2001 y 2005, Bolivia tuvo cinco Presidentes distintos, lo cual 

da cuenta de una palpable inestabilidad, cuyo eje es precisamente la “crisis de 

representación” y la incapacidad de los partidos tradicionales a la hora de atender las 

demandas de una ciudadanía que se moviliza constantemente en aras de una democracia 

más participativa e inclusiva.   
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VI. Identificación de los principales actores en el conflicto político boliviano. 

 

o Medios de comunicación social:  

En años recientes, los medios de comunicación, en especial los televisivos, han 

adquirido cierto protagonismo en el debate político boliviano. Durante las discusiones 

sobre la reforma constitucional de 2008, los medios televisivos fueron actores clave a la 

hora de informar a la ciudadanía sobre temas controversiales relacionados con las 

deliberaciones de transformación constitucional y refundación nacional, incorporando la 

vertiente étnica al debate público. Según las apreciaciones de Calderón (2008: 43) los 

medios bolivianos configuran “un sistema fragmentado y heterogéneo”, en el cual las 

redes privadas manifiestan una clara inclinación hacia los intereses empresariales, 

mientras que la red estatal de televisión se identifica con los intereses del gobierno. Por 

su parte, los medios pertenecientes a la Iglesia católica muestran una línea editorial menos 

partidista y gozan de cierta legitimidad.  

 

o Clases medias:  

En líneas generales, las capas medias de la población boliviana, asentadas 

fundamentalmente en núcleos urbanos, han sido incorporadas paulatinamente al proyecto 

político del partido gobernante, aunque ciertamente ese proceso no ha estado exento de 

tensiones y matices. La dimensión étnica también cruza transversalmente a la clase media, 

identificándose una “clase media de ascendencia indígena” y una “clase media blanco-

mestiza”; la primera, más proclive al proyecto gubernamental, y la segunda, menos 

homogénea y más escéptica con respecto al discurso oficial. (Bartolini, 2010: 108). No 

obstante, vale destacar que el progresivo avance del “Evismo” desde las zonas rurales 

hacia los centros urbanos, ha traído consigo la incorporación de sectores provenientes de 

la clase media al proceso de cambios liderado por el MAS. 

En la composición de las estructuras gubernamentales también se ha observado 

esa transformación, tomando en cuenta que dentro del Gabinete ministerial del segundo 

Gobierno de Evo Morales la proporción de Ministros provenientes de las clases medias 

(con un perfil técnico-profesional) aumentó notablemente con respecto a las 

designaciones ministeriales de su primer mandato presidencial. Las clases medias de 

extracción blanco-mestiza, en opinión de Bartolini (2010: 108) se han ido incorporando 
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al proyecto masista a título personal. Entretanto, el Gobierno ha venido propiciando la 

incorporación de éstos sectores en cargos de relevancia política, puesto que sus 

integrantes muestran un elevado perfil técnico, el cual es requerido para el diseño y 

seguimiento de políticas públicas sectoriales.    

 

o Élite empresarial: 

Ha sido un actor crucial en la dinámica sociopolítica de Bolivia desde el ascenso 

al poder del presidente Evo Morales. Aun cuando en espacios académicos se cuestiona la 

existencia de una “burguesía nacional” en Bolivia, ciertamente éstos grupos 

históricamente ligados a sectores de la economía extractiva y localizados en la región 

oriental del país, han sido el principal referente de oposición a los cambios impulsados 

desde la esfera gubernamental, mostrando una beligerancia sumamente activa en los 

múltiples conflictos que se han suscitado en Bolivia durante el período 2006- 2013. Tal 

como se ha mencionado previamente, la élite empresarial se ha aglutinado 

territorialmente alrededor de la denominada “Media Luna” en las principales regiones del 

Oriente boliviano, concentrando su mayor capital político en los Departamentos de Santa 

Cruz, Tarija, Beni y Pando.  La élite “agro-industrial”, organizada en estructuras 

latifundistas, ha defendiendo enérgicamente sus intereses económicos, promoviendo una 

agenda que propugna mayores autonomías departamentales, lo cual ha generado fuertes 

enfrentamientos con los movimientos sociales que respaldan al Evismo.16 “La élite 

empresarial se ha ido involucrando más en los conflictos sociales desde comienzos de 

2005. Asimismo, existe la percepción de que las empresas transnacionales que operan en 

Bolivia fomentan los conflictos con el objetivo de proteger sus intereses y limitar la 

regulación estatal de sectores, en particular los que tienen que ver con la explotación de 

los recursos naturales”. (Insaker, 2005: 4). 

 

o Partidos Políticos tradicionales:  

                                                           
16 Los sectores organizados en la “Media Luna” han tenido gran protagonismo y proyección en los 

conflictos sociales y políticos de los últimos años, en especial, durante el proceso de Reforma 

Constitucional y la convocatoria de elecciones autonómicas departamentales.  
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Al igual que la élite empresarial y sectores de las capas medias, los partidos 

políticos tradicionales asumen con escepticismo los procesos de reforma impulsados e 

implementados por el liderazgo gubernamental. A lo largo del proceso de transformación 

institucional experimentado desde el ascenso de Evo Morales al poder, las agrupaciones 

políticas tradicionales –cada desde su posición ideológica- han generado alianzas 

coyunturales para hacer frente al MAS en el Parlamento y en el seno de otras instituciones 

regionales y municipales. A pesar del declive progresivo de la democracia representativa 

clásica o lo que algunos analistas acuñan como “la partidocracia” en la experiencia 

reciente de Bolivia, ciertos partidos políticos mantienen cuotas de poder e influencia, lo 

cual les permite ejercer presión y movilizar a ciertos sectores de la ciudadanía –

especialmente en los grandes núcleos urbanos- con la finalidad de frenar el avance del 

proyecto indígena comunitario que protagonizado por el bloque gobernante.  

 Se destacan en este sector opositor los siguientes partidos de tendencia 

conservadora: “Poder Democrático y Social” (PODEMOS), “Movimiento Nacionalista 

Revolucionario” (MNR) y “Plan Progreso para Bolivia- Convergencia Nacional” (PPB-

CN), “Partido Demócrata Cristiano”, “Unidad Nacional” (UN), entre otras agrupaciones 

minoritarias adscritas a diversas corrientes ideológicas. Según los resultados de las 

elecciones legislativas de 2009, la oposición totalizó aproximadamente el 25% de los 

escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

 

o Actores promotores del diálogo:  

Se identifica, en primer lugar, a la Iglesia Católica, aunque con escasa incidencia 

en la mediación de los numerosos conflictos sociales que se han suscitado en Bolivia en 

el reciente período de cambios políticos. A juicio de Insaker (2005: 4), la Iglesia Católica 

como institución ha perdido notablemente su capacidad para mediar en los conflictos 

nacionales, en comparación con otros momentos de la historia boliviana. De igual manera, 

se afirma que la Iglesia ha dejado de promover iniciativas de diálogo entre los actores 

sociales, limitándose exclusivamente a intervenir en situaciones muy concretas donde su 

mediación es solicitada por alguno de los sectores en pugna, y sólo asumiendo un papel 

secundario.   

Por otra parte, desde una postura aún más crítica sobre el rol de la Iglesia, Artaraz 

(2012: 73) indica que la cúpula eclesiástica boliviana se hace eco habitualmente de las 
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posturas que esgrime la “oposición derechista”. Además, el autor acota que la Iglesia 

criticó abiertamente el proyecto de la Asamblea Constituyente en tanto que, el mismo 

presuntamente lesionaba sus intereses en temas sensibles, tales como la legislación sobre 

el aborto y el peso de los colegios privados de filiación religiosa en el sistema educativo 

boliviano.  

 En septiembre de 2008, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

desempeñó un importante papel de mediación, concretamente en la crisis política que se 

generó entre el MAS y los prefectos departamentales de la denominada “Media Luna”, a 

raíz de las diferencias en cuanto a la convocatoria de un referéndum sobre el estatus 

autonómico de cuatro Departamentos del oriente boliviano. 17  Asimismo, algunas 

Agencias de Cooperación Internacional han venido desarrollando intervenciones 

orientadas a la prevención y mediación en los conflictos políticos del país, en particular 

la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ), cuya acción será abordada en profundidad en 

los siguientes capítulos de la presente investigación académica.  

 

o Bloque Indígena Campesino: 

Constituye el actor protagónico del proceso de cambios que derivó en el 

nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Aunque confluyen diversas ideologías y 

tradiciones de lucha, se resalta el papel significativo de la ideología de los sindicatos 

cocaleros de la región del Chapare, liderados por el actual Presidente Evo Morales. 

Aunque la movilización de las masas indígeno-campesinas responde a menudo a 

variables coyunturales, la evolución de los acontecimientos políticos de los últimos años 

en Bolivia, refleja la existencia de una “conciencia de clase” que posee su propia agenda, 

y reivindicaciones específicas que giran en torno al respeto a las tradiciones ancestrales 

de los pueblos originarios, y que incorpora el elemento étnico en el discurso político. Su 

principal instrumento político es el Movimiento al Socialismo (MAS), mecanismo que le 

ha facilitado la visibilización en la esfera pública boliviana y cierto acceso a los procesos 

de toma de decisión.  

 

                                                           
17 Este púnto álgido de conflictividad política será abordado con mayor profundidad en el apartado III.   
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VII. El “conflicto político” como categoría conceptual. 

A los efectos de la presente investigación, y tomando en cuenta que la categoría 

de “conflicto político” puede resultar sumamente amplia, se ha optado por condensar en 

una definición las implicaciones de este término, el cual será empleado como referente 

teórico en los apartados sucesivos de la presente monografía. De manera genérica, y 

siguiendo las definiciones expuestas por Arnoletto (2007:15), puede entenderse el 

conflicto político-social como una serie de interacciones entre actores antagónicos, en el 

interior de un sistema, donde se escenifican contradicciones porque cada parte aspira a 

ocupar en el futuro una posición que es incompatible con las aspiraciones de la otra, y 

ambas son conscientes de dicha incompatibilidad.  

Dado que algunas de las reflexiones subsiguientes se desprenden de documentos 

analíticos de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) acerca de la gestión del conflicto 

sociopolítico en Bolivia, se presenta a continuación la definición del glosario de términos 

que aparece en algunas publicaciones de dicha entidad, y que han sido revisados durante 

la elaboración del presente trabajo académico. En tal sentido, GIZ asume los conflictos 

como “condiciones que acompañan irremediablemente a todo cambio social y que 

resultan incluso necesarios en el marco de la convivencia en todas las sociedades. Los 

conflictos son la expresión de tensiones y falta de consenso entre grupos distintos y 

mutuamente independientes con respecto a sus intereses, valores y requerimientos”. 

(Aramayo, 2010: 51).  

Asimismo, esta definición alude a la potencialidad del conflicto como generador 

y catalizador de crisis políticas de diversa magnitud, en especial durante fases de cambios 

socioeconómicos profundos y transformaciones políticas, tal como se evidencia en el caso 

de estudio sobre el proceso de transformaciones estructurales del sistema político 

boliviano a partir del año 2006. Adicionalmente, se indica que tales cambios profundos 

conllevan una nueva distribución de los medios de vida y de las posibilidades de 

participación entre los diferentes grupos que componen la sociedad. 

 Finalmente, y de vital relevancia para el objeto del presente estudio, el “Enfoque 

de Prevención de Conflictos” de GIZ parte de la premisa de que el problema no reside en 

los conflictos en sí mismos, sino en la manera en que éstos se manifiestan, con lo cual, se 

visualiza un interesante campo de acción de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, específicamente en lo que atañe a la prevención y asistencia externa para 
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superar la violencia como manifestación de los conflictos, apoyando mecanismos 

constructivos para la gestión de los mismos. (51)  

 

 

VIII. Puntos álgidos y nudos críticos de conflictividad e inestabilidad política. 

 

 A continuación, se presenta una síntesis de los episodios de conflictividad que se 

han considerado más representativos dentro del proceso político boliviano, 

específicamente durante el período de estudio comprendido entre 2006 y 2012. De ese 

modo, se pretende ofrecer una visión panorámica que permita identificar y conocer 

hechos significativos (puntos álgidos) en los ciclos de la conflictividad política de 

Bolivia.18  

 El Proceso Constituyente: Deliberación versus confrontación. 

 

La redacción y aprobación del nuevo texto constitucional que diera origen al 

actual Estado Plurinacional de Bolivia, en principio, fue concebida por el partido MAS 

como una plataforma deliberativa, es decir, un espacio de negociación y diálogo entre una 

pluralidad de movimientos políticos y sociales, con la finalidad de alcanzar consensos 

mínimos que permitiesen refundar la arquitectura institucional boliviana, y adaptarla a la 

nueva realidad política del país. La propuesta de convocar una Asamblea Nacional 

Constituyente –independiente del Poder Ejecutivo y del Congreso- fue colocada en el 

debate público por el propio Presidente Morales desde la campaña electoral que antecedió 

su victoria en 2005. Sin embargo, más allá del ideal deliberativo de esta iniciativa, el 

proceso Constituyente estuvo impregnado de conflictos de intereses y fuertes 

contradicciones en torno a diversos temas de índole nacional y regional, situación que 

generó demoras y enfrentamientos que obstaculizaron considerablemente el proceso de 

                                                           
18 Nuestra sinopsis de puntos álgidos de conflictividad no pretende alcanzar la comprensión exhaustiva de 

cada episodio, lo cual desborda los objetivos del presente trabajo, sino más bien facilitar al lector un 

resumen ameno de los principales episodios conflictivos del período de estudio, sustentado con citas, 

declaraciones, documentos y valoración propia. Varias de las publicaciones consultadas en este apartado, 

sí generan análisis más detallados de ciencia política, sociología y opinión pública, por lo cual, si resultan 

del interés del lector, es posible ahondar en ellos consultando los textos referidos en la bibliografía. La 

omisión de algunos conflictos obedece a un criterio personal de selección, y en modo alguno implica el 

desmérito de otros episodios conflictivos que pudieran ser eventualmente añadidos.     
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discusión y aprobación de la nueva Constitución, acarreando a su vez retrasos en los 

lapsos de tiempo previstos para la elaboración de la nueva Carta Magna.   

La convocatoria oficial para la instauración de una Asamblea Nacional 

Constituyente fue anunciada por el Presidente Morales en marzo de 2006. El siguiente 

paso era la elección de los representantes de la población boliviana en el nuevo órgano 

deliberativo. No obstante, emergieron inmediatamente fuertes discrepancias entre el 

MAS y los partidos de la oposición en torno a los criterios para la escogencia de los 

asambleístas, y también sobre las atribuciones legales y el ulterior alcance de las 

decisiones que serían adoptadas por los miembros de la Asamblea Constituyente.  

En tal sentido, Artaraz (2012: 65) subraya que el debate constitucional generó un 

escenario de “guerra política” al interior del entonces Congreso Nacional, a tal punto que 

fue necesario debatir más de veinte propuestas diferentes antes de alcanzar un acuerdo 

inicial entre las fuerzas políticas acerca de las reglas y mecanismos de elección de los 

miembros de la nueva Asamblea Constituyente. Tras los intensos debates, se procedió a 

convocar la elección de los asambleístas por sufragio popular, y la posterior instauración 

del plenario constituyente en 2006, comicios donde el MAS obtuvo 137 escaños (un 

respaldo popular cercano al 54% de los votos). Si bien el resultado fue claramente 

favorable, el mismo no fue suficiente para alcanzar los dos tercios de los asambleístas -

requisito procedimental según la Ley Electoral vigente para aprobar formalmente un 

nuevo texto constitucional- que permitiese de tal modo refundar el Estado boliviano y 

transitar hacia un modelo de democracia más participativo e inclusivo, uno de los 

principales imperativos políticos esgrimidos por los movimientos sociales indigenistas. 

“Además de dificultar el proceso, estos desacuerdos básicos reflejaron diferencias 

muy reales en la comprensión de los propósitos de la Asamblea. Para el MAS, ello 

representaba nada menos que la refundación de Bolivia, mientras que para los partidos 

de la oposición el objetivo era simplemente reformar la Constitución existente de la 

manera más cosmética posible”. (Artaraz, 2012: 66). 

 

En un principio, la Asamblea tenía el mandato de redactar una nueva Constitución 

en un período de 12 meses. Sin embargo, este complejo proceso transcurrió durante 18 

meses de discusiones interminables entre facciones políticas, en torno a temas de 

contenido tales como: la organización territorial, la regulación de la propiedad de la tierra, 

la capitalidad de la nación, y el reparto de los excedentes de la renta nacional. En ese 

contexto polarizado, surgió un asunto procedimental que fue particularmente decisivo y 
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problemático: la proporción de asambleístas legalmente requerida para aprobar la nueva 

Constitución. El MAS desde un comienzo defendió la idea de que la misma fuese 

aprobada por mayoría simple, mientras que las fuerzas de la oposición sostenían 

férreamente que el nuevo texto debía contar con el aval de al menos dos tercios de los 

integrantes de la Asamblea Constituyente.  

A medida que se prolongaba ese proceso de discusión sin acuerdos fructíferos 

entre las partes involucradas, los discursos políticos se radicalizaban notablemente en 

cada uno de los bandos enfrentados. De igual manera, la tarea de articular consensos sobre 

los cimientos jurídico-políticos de la nueva nación era cada vez más compleja, a pesar del 

ideal deliberativo democrático que impregnó inicialmente la convocatoria al debate 

constitucional. Vale resaltar que la finalidad última de la Asamblea Constituyente era, en 

principio, visibilizar e incluir a todos los sectores de la sociedad boliviana en un proyecto 

amplio de Constitución que fuese el resultado de un proceso de diálogo genuino, fluido, 

amplio y constructivo. 

  La conflictividad política se hizo patente en diversos momentos del proceso de 

redacción de la Constitución, y supuso la irrupción de protestas ciudadanas en varias 

regiones del país; algunas de éstas manifestaciones derivaron incluso en incidentes 

violentos. Por otro lado, tal como indica Artaraz (2012: 66-68) esas posturas antagónicas, 

polarizantes -y a menudo intransigentes- crearon una atmósfera de tensión y de 

conflictividad que dificultó enormemente la aprobación de un nuevo texto Constitucional 

que sentase las bases del entendimiento colectivo y de la convivencia social en Bolivia. 

En efecto, Artaraz (2012: 68) es categórico al aseverar que “el conflicto fue el principal 

rasgo distintivo del trabajo de las 21 comisiones de asambleístas que se crearon a fin de 

discutir y diseñar el borrador de la nueva propuesta de Constitución”.  

La polarización que caracterizó el proceso de discusión constitucional propició 

inclusive la realización de un referéndum revocatorio del mandato del Presidente Morales 

y de los Prefectos de los 9 Departamentos del país, el 10 de agosto de 2008, tras intensas 

presiones por parte de la oposición boliviana. Dicha convocatoria electoral retrasó aún 

más la redacción y aprobación de la nueva Constitución. Durante las semanas previas a 

los comicios, el debate constitucional se mantuvo paralizado y se siguió postergando la 

convocatoria del referéndum aprobatorio requerido para la entrada en vigor de la nueva 
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norma constitucional. 19 Entretanto, la población boliviana ratificó en su cargo al 

Presidente Evo Morales, quien obtuvo el 67% de los votos en el plebiscito que impulsó 

la oposición. Paradójicamente, los sectores opositores perdieron poder político, al ser 

derrotados electoralmente en 2 de los Departamentos que anteriormente estaban bajo su 

tutela.  

Finalmente, tras sucesivos meses de impedimentos burocráticos y negociaciones 

al interior del Congreso y del Senado, el nuevo texto Constitucional que dio origen al 

Estado Plurinacional de Bolivia fue aprobado con un 64% de aceptación, durante el 

Referéndum Constitucional realizado en diciembre de 2009.  

 

 El denominado intento de “golpe cívico-prefectural”. 

A finales del año 2008, cuando aún transcurrían las intensas discusiones políticas 

sobre la controvertida convocatoria del Referéndum Constitucional, el Oriente boliviano 

se convirtió en el epicentro de la violencia política. En septiembre de 2008, 

concretamente, los grupos políticos y empresariales radicados en el Oriente boliviano 

comenzaron a promover cada vez con mayor intensidad su “agenda autonomista”, con el 

objeto de ejercer presión sobre el gobierno central, y propugnando una mayor autonomía 

de los gobiernos departamentales regionales con respecto al poder político central 

ejercido desde La Paz.  Así pues, los Prefectos de los Departamentos de la Denominada 

“Media Luna” convocaron múltiples manifestaciones y huelgas en varias ciudades del 

Oriente durante el último semestre de 2008, con el propósito de implementar sus 

“estatutos autonómicos”, por una parte, y revertir un Decreto Presidencial de 2007 que 

reducía en un 30% la cuantía correspondiente a los Departamentos por concepto del 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  

Más allá de los argumentos políticos y del contenido de las movilizaciones, vale 

destacar que esta coyuntura de conflictividad política supuso enfrentamientos armados 

entre civiles, bloqueos de caminos, la toma violenta de instituciones públicas, 

desconocimiento de autoridades civiles y policiales, así como el lamentable fallecimiento 

                                                           
19 “La Constitución se reescribió varias veces a partir de intensas negociaciones políticas entre el Gobierno, 

los prefectos de todo el país y los partidos políticos de la oposición, principalmente, Poder Democrático y 

Social (Podemos). La Asamblea Constituyente fracasó en varias oportunidades, sin poder redactar la 

Constitución, pues todas las modificaciones y acuerdos finales sucedieron por fuera de la institucionalidad 

de dicha Asamblea”. (Gamboa, 2009: 246).  
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de ciudadanos producto de los disturbios. Tales sucesos se correspondían con un clima 

político de alta confrontación, polarización y radicalización entre los sectores campesinos 

del Occidente y la oposición política del Oriente del país.20  

Durante septiembre de 2008, los Prefectos de los Departamentos de la “Media Luna” 

anunciaron la creación de un “Comité Cívico” intergubernamental que fungiera como 

instancia de coordinación de políticas y ejecución de las acciones de calle orientadas a la 

instauración y profundización de las autonomías regionales, con lo cual, el país quedaba 

claramente dividido entre los seguidores de Evo Morales y los activistas identificados con 

las reclamaciones del “Comité Cívico”, cuyo liderazgo se asentaba principalmente en 

Santa Cruz, al oriente boliviano.  

Entre las exigencias de los dirigentes del denominado “Comité Cívico”, figuraba la 

inmediata implementación del estatuto autonómico y la creación unilateral de tesoros 

departamentales para la recaudación de impuestos. En algunas ciudades del oriente 

boliviano, el Comité Cívico incluso desconoció la autoridad de Comandantes de la 

Policía, y expulsó a funcionarios del Gobierno central que estaban adscritos a entes 

públicos con presencia en Departamentos del Oriente boliviano. (Ochoa, 2009: 16-17). 

Ante la toma de instituciones y oficinas públicas, los partidarios del Presidente Morales 

también comenzaron a movilizarse en masa hacia las regiones conflictivas, para exigir la 

devolución de las instituciones tomadas. Se incrementaban los disturbios, saqueos, 

enfrentamientos y fallecimientos de manifestantes de ambos bandos, sin una aparente 

salida pacífica y negociada a la crisis política y a la profunda división social, por lo cual, 

y en vista de los escasos avances de algunos intentos de diálogos entre el Gabinete de Evo 

Morales y Prefectos departamentales, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

interpuso su mediación a fin de explorar salidas pacíficas y consensuadas a un conflicto 

que cada vez se tornaba más violento.  

                                                           
20 Muestra palpable del escenario de radicalización es la siguiente declaración pronunciada por Ruth 

Lozada, por entonces Presidenta del “Comité Femenino Cívico Cruceño: “No somos cunimis de nade, 

somos cambas carajo. Somos cruceños y cruceñas libres. No le permitamos a este hombre [Evo Morales] 

que llamarlo señor no se puede porque el saco le queda grande, y porque de señor no tiene nada (…) Que 

podemos esperar de un indio maldito, y lo digo de corazón, porque no le tengo miedo, un cocalero, un 

sindicalista, qué podemos esperar de un tipo que no sabe nada” (citado en Ochoa, 2009: 14). Más allá de 

esa deplorable declaración (en las formas), se evidencia aquí el antagonismo Oriente-Occidente y el 

elemento de diferenciación étnica como componente sustancial de la diatriba y el conflicto político, 

aludiendo a la categorización semántica de “collas” (occidentales) y “combas” (orientales). En síntesis, una 

muestra de la existencia de lo que algunos analistas catalogan como “las dos Bolivias” enfrentadas. 
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De esa manera, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR suscribieron en 

Chile la “Declaración de La Moneda”, la cual recogía en su contenido, grosso modo, las 

siguientes consideraciones: 1. El pleno respaldo al Gobierno Constitucional del 

Presidente de Bolivia. 2. El desconocimiento a cualquier situación que implique un 

intento de golpe civil. 3. La condena del ataque a las instalaciones gubernamentales y la 

exigencia de su inmediata devolución. 4. Condena a la masacre que se vivió en el 

Departamento de Pando. 5. Instauración de una Comisión de UNASUR que realice una 

investigación imparcial sobre los sucesos de violencia registrados en Bolivia. (Ochoa, 

2009: 23).   

 “El Gasolinazo”. 

En términos de gobernabilidad, el año 2011 fue particularmente complicado para la 

gestión de Gobierno del Presidente Morales. El inicio de ese espiral conflictivo se registró 

entre finales de diciembre de 2010 y los primeros días de enero de 2011, en medio de los 

motines políticos comúnmente acuñados como “El Gasolinazo”.  La explosión social que 

sacudió a Bolivia en ese período estuvo motivada por la aprobación del controversial 

Decreto Presidencial Nº. 748, promulgado el 26 de diciembre de 2010. Según esa 

disposición legal, los precios de los combustibles (gasolina y diésel) aumentaban en un 

75%, lo cual generó inmediatamente una ola de malestar social entre gremios de 

transportistas, e inclusive entre algunos movimientos sociales aliados del Presidente 

Morales, quienes se opusieron tajantemente a dicha medida gubernamental.  

En algunas ciudades de Bolivia, los manifestantes incluso exigían la renuncia del 

Primer mandatario nacional, arguyendo que el impacto inflacionario de la medida 

generaba aumentos significativos en los costos del transporte público. (Deheza, 2012: 

33). Las manifestaciones en contra del Decreto 748 adquirían cada vez una intensidad 

mayor, mientras que algunos colectivos sociales instaban al Presidente a destituir a dos 

de sus Ministros por considerar que habían prestado una asesoría deficiente al Presidente 

en el tema de las tarifas del combustible, razón por la cual, el Presidente Morales se vio 

obligado a derogar formalmente el polémico Decreto y efectuar algunas modificaciones 

en su Gabinete ministerial.  

“El Gasolinazo” de 2011, sin lugar a dudas, dejó entrever la sensibilidad que reviste 

el tema de la subvención estatal del combustible en un país mayoritariamente pobre, cuya 

población es altamente vulnerable a medidas económicas que suponen un incremento del 
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costo de los servicios básicos. En ese sentido, vale reiterar que una de las fuentes 

principales de conflictividad sociopolítica en Bolivia viene dada justamente por 

discrepancias en cuanto al uso y distribución de los ingresos de las rentas nacionales.21 

Tal como reseña Deheza (2012: 33), por medio del Decreto 748, el Gobierno pretendía 

recortar parte del Gasto público destinado a subvención de gasolina con el fin de invertir 

en otros sectores tales como: educación, salud, mejoras laborales, policías y fuerzas 

armadas; al mismo tiempo, la medida intentaba nivelar los precios de la gasolina con 

países vecinos, en aras de atenuar el contrabando. Sin embargo, las huelgas y 

manifestaciones tuvieron el peso político suficiente para disuadir al gobierno en su 

pretensión inicial de recortar el subsidio al combustible. Finalmente, el controvertido 

Decreto fue derogado a los seis días de su implementación.     

 

 El conflicto del Parque “TIPNIS”. 

Desde mediados de 2011, se ha venido desarrollando un llamativo conflicto social 

protagonizado por pueblos originarios bolivianos, en protesta por la construcción de una 

controversial carretera de 306 kilómetros, cuyo segundo tramo atraviesa el denominado 

“Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure” (TIPNIS). La realización de esa 

obra de infraestructura ha sido impulsada por el gobierno boliviano y cuenta con 

financiamiento del Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BANDES). Desde 

el momento de la promulgación del crédito para el inicio de las obras, en abril de 2011, 

los pueblos indígenas que habitan la zona del TIPNIS expresaban su descontento con la 

decisión del gobierno, al tiempo que esgrimían razones y argumentos sustentados, en 

buena medida, sobre el mismo discurso indigenista gubernamental. Ello constituye una 

vertiente novedosa del conflicto social en ese país andino, dado que dio origen a un polo 

de oposición a políticas gubernamentales en el propio seno de organizaciones indígenas 

influyentes de la región del Chapare Cochabambino (región amazónica del Departamento 

de Beni), territorio donde se localiza el reservorio natural TIPNIS. Lo que en un primer 

momento parecía ser sólo una crítica puntual a un proyecto de infraestructura vial que no 

                                                           
21 Tal como apunta Komadina (2012: 27), una porción importante de los actuales conflictos enfrenta al 

Estado con colectivos sociales afectados por actividades extractivas (gas, minerales, caminos y otras 

actividades que tienen impacto negativo sobre el medioambiente), o por organizaciones sociales interesadas 

en controlar los beneficios de las rentas y excedentes que están en juego. No se trata, luego, de eventos que 

confrontan a los “ecologistas” con los “desarrollistas”, sino de una conflictividad muy compleja que 

involucra a muchos actores con intereses y aspiraciones diferentes.  
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fue consultado previamente con las comunidades indígenas, se convirtió, a partir de junio 

de 2011, en un conflicto abierto y sostenido de difícil resolución.  

La ola de protestas y manifestaciones de los meses subsiguientes fue 

protagonizada por la “Central de Pueblos Étnico Moxeños de Beni”, la “Subcentral de 

Comunidades del TIPNIS adscrita a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia 

(CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), entre 

otras agrupaciones indigenistas y ecologistas. A fin de proporcionar una visión 

panorámica de las demandas y argumentos de las movilizaciones, se cita un extracto de 

artículo sobre el conflicto del TIPNIS, publicado por Jenny Ybarnegaray (2011) en la 

“Revista de Estudios Bolivianos/Bolivian Studies Journal”: 

“Los motivos de rechazo a la construcción de la obra fueron esgrimidos en diversos 

manifiestos, comunicados y resoluciones de asambleas donde básicamente plantean 

que la carretera tendría efectos perjudiciales de graves proporciones: segmentaría su 

territorio, causaría daños ambientales irreversibles, facilitaría la invasión de 

cocaleros, fomentaría la explotación irracional del petróleo y la tala indiscriminada 

de bosques, y por tanto consumaría el ´etnocidio´ de las comunidades indígenas allí 

asentadas”. (Ybarnegaray, 2011: 89).  

 

Por su parte, las autoridades del gobierno central boliviano, esgrimían que 

construcción de la carretera se ejecutaba en aras del “interés estratégico” del Estado. Tal 

como apunta Ybarnegaray, citando declaraciones de Álvaro García Linera, 

Vicepresidente del país, esta infraestructura vial –al menos desde la perspectiva 

gubernamental- proporcionaría importantes ventajas y beneficios económicos para el 

Departamento de Beni, facilitando también la cobertura de salud a los pobladores de los 

alrededores del TIPNIS, y conectando la zona amazónica boliviana (30% del territorio 

nacional” con los valles y con el altiplano.  

Durante el transcurso del conflicto, el Gobierno propuso algunas iniciativas de 

diálogo encabezadas por Ministros del Ejecutivo a fin de entablar conversaciones con los 

líderes de las agrupaciones indígenas del TIPNIS, sin embargo, tales intercambios no se 

tradujeron en una salida consensuada al conflicto.22  El momento cumbre de este conflicto 

fue, sin lugar a dudas, la convocatoria de la “VII Gran Marcha Indígena por la Defensa 

                                                           
22 En opinión de Ybarnegaray (2011:91) “lo paradójico de estos llamados al diálogo por parte del Gobierno 

era que, mientras lo hacían, desplegaban una agresiva campaña mediática de descalificación a la dirigencia 

(…) acusándoles de cuanto se les ocurría oportuno, sin conseguir hacer mella en la opinión pública, que 

cada día acrecentaba sus expresiones de apoyo y solidaridad a las organizaciones ya movilizadas”.  
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del Territorio, la Vida, Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas”, movilización 

que se realizó el 15 de agosto de 2011 y que culminó en la ciudad de La Paz, luego de 

una serie de incidentes violentos, detenciones de manifestantes y denuncias sobre 

presunto abuso y represión policial.  

(…) No se trató simplemente de una manifestación más ―como las que a diario 

transitan por las calles y carreteras de Bolivia y, sobre todo, de la sede de gobierno― 

sino de un movimiento que nació y creció inconteniblemente porque supo presentar 

sus argumentos con absoluta legitimidad, sustentándolos en la Constitución Política 

del Estado y en el discurso del “proceso de cambio” al que el gobierno se adscribía 

sin reticencias hasta que se inició el conflicto. (Ybarnegaray, 2011: 95).  

 

El conflicto del TIPNIS se mantiene latente actualmente, mientras que el 

Ejecutivo ha optado por delegar al Parlamento la discusión de la normativa jurídica sobre 

la “intangibilidad” de la región del TIPNIS, postergando la construcción de la polémica 

carretera pero sin desistir del todo en el proyecto.  

 

 

IX. Transformación Constructiva de Conflictos en el Estado Plurinacional de 

Bolivia.  Caracterización del Enfoque “Sensibilidad al Conflicto” en la cooperación 

alemana al desarrollo.  

 Desde la década de los noventa, la cooperación alemana ha venido incorporando 

de manera transversal el enfoque denominado “Sensibilidad al Conflicto” en países 

proclives al conflicto violento. A tal fin, la cooperación alemana ha diseñado una serie de 

herramientas y metodologías de trabajo que han sido integradas progresivamente en sus 

programas y proyectos, con el objetivo de brindar a sus intervenciones y procesos de 

asesoría una sólida base científico-analítica, que garantice la sostenibilidad y facilite el 

monitoreo de resultados y cambios sociales orientados a la construcción de paz, en 

escenarios altamente conflictivos. 

 La transversalidad del enfoque supone la aplicación de varios instrumentos y 

metodologías por parte del personal de la Agencia Alemana de Cooperación, y de todas 

sus contrapartes que participan en proyectos diseñados para ser aplicados en contextos de 

conflictividad sociopolítica. Asimismo, el Enfoque en cuestión debe estar presente tanto 
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en el nivel gerencial, como en el nivel operativo y estructural. (Aramayo y Stengel, 2011: 

11).  

 Habitualmente, en contextos de gran polarización y radicalización política, las 

intervenciones de una agencia internacional de desarrollo corren el riesgo de favorecer –

deliberada o involuntariamente- a una o varias de las corrientes en conflicto; por ello, la 

imperiosa necesidad y la pertinencia de programas y proyectos que incorporen el Enfoque 

de Sensibilidad al Conflicto en las fases de planificación, diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación.  Asimismo, la utilización del Enfoque implica que los actores de 

la cooperación son conscientes tanto de la potencialidad de sus intervenciones en términos 

de la construcción de espacios para el diálogo, como también de los eventuales impactos 

negativos que puedan derivarse de sus acciones. Aquí radica la motivación y el interés 

creciente de muchas agencias bilaterales de cooperación al desarrollo en emplear este 

novedoso enfoque, integrándolo a sus lineamientos y prácticas institucionales. 

 En el caso de la cooperación alemana, conscientes de la potencialidad y de los riesgos 

mencionados anteriormente, se decide integrar el Enfoque de Sensibilidad al Conflicto en 

sus todas las fases de sus procesos de asesoría en contextos conflictivos, en concordancia 

con uno de sus principios institucionales, específicamente, el que establece “no exacerbar 

la conflictividad a través de las intervenciones, sino más bien apoyar la construcción de 

paz”. (Aramayo y Stengel, 2011: 10).  

 El marco metodológico empleado en las acciones de transformación de conflictos en 

Bolivia, a cargo de la agencia GIZ, será expuesto con detenimiento más adelante. Por el 

momento, a fin de tener una visión panorámica del Enfoque, se recogen textualmente los 

objetivos que inspiran y orientan las intervenciones basadas en “Sensibilidad al 

Conflicto”, cuyo esquema aparece reflejado a continuación. 
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X. Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la 

Pobreza (GIZ-PADEP).  

Desde el año 2006, prácticamente coincidente con el inicio del proceso de 

transformaciones de las estructuras estatales en Bolivia, la cooperación oficial alemana 

ha venido desarrollando parte de su trabajo en ese país a través del GIZ-PADEP 

(Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza), 

concretamente, a través de la labor especializada del Componente III, denominado 

“Transformación Constructiva de Conflictos”. La principal función de este componente 

es el diseño y la implementación de proyectos y programas orientados a la prevención, 

mitigación y gestión de conflictos políticos, con el fin de contribuir a la construcción de 

una cultura de paz y propiciar cambios sociales sostenibles que contribuyan a la 

consolidación de espacios de gobernabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

especialmente en aquellas regiones consideradas críticas, y que reportan un mayor nivel 

de conflictividad y tendencia a escenarios de violencia política.  

En líneas generales, el objetivo primordial del PADEP es “fortalecer la gestión 

gubernamental y la participación corresponsable de la sociedad, en las regiones donde 

actúa, para contribuir al logro de mayor eficacia y eficiencia en la administración pública, 

en la perspectiva de favorecer la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y la 

confianza de los ciudadanos en el Estado”. (Aramayo y Stengel, 2011: 9).  

Desde el año 2007, el PADEP ha tercerizado en el consorcio Berghof (BPS), 

dentro del componente Transformación Constructiva de Conflictos, la labor de incorporar 

Principales Objetivos del Enfoque de Sensibilidad al Conflicto: * 

1. Producir un conocimiento integral y compartido del contexto conflictivo. 

2. Generar sensibilidad y conocimiento sobre la interacción de las intervenciones con 

el contexto conflictivo, considerando temas, contrapartes, procesos y regiones de 

intervención. 

3. Generar capacidades para desarrollar e implementar opciones de acción que no 

profundicen la conflictividad y, cuando haya oportunidad, aportar a la transformación 

constructiva de los conflictos de manera directa (construcción de paz), así como 

desarrollar mecanismos para su monitoreo. 

* Extraído de publicación oficial del GIZ-PADEP.  (Aramayo y Stengel, 2011: 11). 
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el Enfoque de Sensibilidad al Conflicto a sus intervenciones, conformando un equipo de 

profesionales especializados en el tema y asesorando a organizaciones de la sociedad civil 

boliviana, instituciones, funcionarios y entes públicos nacionales, departamentales y 

municipales; por supuesto, atendiendo a las prioridades de desarrollo nacional, y 

prestando especial atención al proceso de reformas institucionales que se ha venido 

gestando en un país particularmente complejo y conflictivo.23  

En síntesis, la misión de la cooperación alemana en el ámbito de la gestión de la 

conflictividad en Bolivia, radica en generar cambios sociales e institucionales que 

permitan canalizar eficazmente los conflictos políticos, procurando, al mismo tiempo, “la 

concreción de resultados e impactos sin hacer daño”. (10).  

“El PADEP asesora, entre otros, a actores bolivianos en temas como autonomías, 

nueva gestión pública y gestión pública intercultural, aspectos de la actividad política 

pública profundamente afectados y condicionados por la conflictividad que se vive en 

Bolivia debido al complejo proceso de re-configuración de las estructuras de poder 

(…) El PADEP es un programa que trabaja en el ámbito del buen gobierno y las 

autonomías, lo que lo impele a actuar de manera Sensible ante la Conflictividad, en 

un país que se caracteriza por ser muy conflictivo en ambos temas”. (Aramayo y 

Stengel, 2011: 9).  

 

XI. Tipología de los Conflictos políticos en Bolivia. (Metodología elaborada por 

GIZ-PADEP).  

La complejidad inherente a la conflictividad política boliviana ha motivado la 

elaboración un marco metodológico de análisis por parte de la cooperación alemana, en 

aras de generar una comprensión holística y multidisciplinaria acerca del origen de los 

conflictos políticos que atraviesa el actual Estado Plurinacional de Bolivia. En ese 

sentido, GIZ-PADEP ha diseñado una tipología de la conflictividad que resulta útil e 

ilustrativa a la hora de identificar y estudiar los factores generadores del conflicto en ese 

país sudamericano.  

Atendiendo a determinantes históricos y tendencias actuales de los conflictos 

nacionales y regionales presentes en territorio boliviano, GIZ- PADEP ha publicado una 

                                                           
23 Tales cambios “tocaron los clivajes étnicos y regionales más sensibles del país. Estas transformaciones 

y la forma de su implementación han provocado resistencia activa desde la oposición política y 

principalmente de las élites tradicionales. El choque de ideologías contrarias y las movilizaciones 

ciudadanas masivas que se llevaron a cabo durante los años 2007 y 2008, dieron lugar a enfrentamientos 

violentos. (Aramayo, 2011: 9).  
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serie de documentos que presentan, de una manera esquemática, una aproximación a las 

causas profundas de esos conflictos, desde un enfoque teórico que procura “conectar el 

presente con la retrospectiva histórica” (Aramayo y Stengel, 2010: 20).  

A continuación, se muestra un gráfico que da cuenta de esa visión explicativa 

propuesta por el equipo de asesoramiento del GIZ-PADEP en Bolivia. 

  

 

 

Factores determinantes de la conflictividad y su actual representación en el 

Estado Plurinacional de Bolivia*. 

 

 

*Fuente: Aramayo y Stengel, 2010: 21. (GIZ-PADEP). 
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Tipología de los Conflictos en el actual Estado Plurinacional de Bolivia.* 

 

o Conflictos de Transición Política: 

Los conflictos de transición política, son aquellos originados por las luchas 

entre fuerzas rivales que pugnan por controlar el poder en los procesos de transición 

y cambio político, muchas veces ocasionando el debilitamiento de los sistemas 

democráticos. Estos conflictos pueden dificultar la gobernabilidad, porque, en 

muchos casos buscan crear una institucionalidad paralela que favorezca intereses 

particulares, sobre todo de los actores “antisistémicos”.  

 

o Conflictos de Desarrollo: 

Los conflictos de desarrollo son aquellos originados por la distribución 

desigual de recursos, la cual genera brechas entre las poblaciones de estratos sociales 

privilegiados y otros que sufren carencias materiales. En su sentido estructural, los 

conflictos de desarrollo resultan de un sistema social que ofrece oportunidades 

desiguales a sus miembros, lo que se traduce en un aumento de la pobreza, 

disminución de la calidad del empleo, mantenimiento y participación de actividades 

informales, deterioro medioambiental, fallas en el ejercicio pleno de los derechos y 

discriminación.  

 

o Conflictos de Identidad: 

Los conflictos de identidad son aquellos originados por grupos que buscan la 

protección de la identidad propia. La raíz de estos conflictos puede hallarse en 

diferencias étnicas, tribales, lingüísticas, culturales y/o religiosas, provocando 

disputas entre grupos o entre un grupo y el poder central. Estas diferencias pueden 

derivar en interpelaciones sobre el derecho a la autodeterminación, mayor autonomía 

y representación política, control de territorios, reconocimiento de identidad cultural 

e, incluso, la instauración de sistemas propios de justicia.  

* Fuente: Aramayo y Stengel, 2010: 20- 21. (GIZ-PADEP).  
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       + 

  

 

  

Fuente: Elaboración propia.                                   

 

 El anterior esquema ilustra la metodología que emplea GIZ-PADEP para elaborar 

sus análisis regionales de conflictividad en Bolivia. Resulta interesante que este enfoque 

teórico va más allá de lo descriptivo, al profundizar en las causas estructurales de los 

conflictos políticos que se producen en ese país, identificando además las interrelaciones 

entre los contextos conflictivos, sus raíces históricas, y otras variables de carácter 

sociológico.  

 “A diferencia de los medios de comunicación o de otras instituciones que trabajan 

en el tema, los análisis de conflictividad no se concentran en una descripción de 

los hechos conflictivos (episodios) o en una explicación académica y/o ideológica 

de las causas estructurales (epicentros), sino que unen ambas visiones, 

sistematizando las manifestaciones visibles e integrándolas a los temas causales 

subyacentes (epicentros). Esta forma de analizar el contexto, permite observar los 

conflictos, no como una foto de su superficie sino como una radiografía que 

visibiliza las causas subyacentes para su origen”. (Aramayo, 2010: 9). 

 

 De igual manera, vale destacar dos conceptos básicos que se constituyen en 

categorías de análisis empleadas por GIZ-PADEP en la planificación, formulación, 

identificación de actores, monitoreo y evaluación del impacto de sus intervenciones en el 

área de la mitigación y gestión del conflicto político. En primer lugar, los divisores: 

“fuentes de tensión entre los grupos que pueden radicar en percepciones históricas de 

injusticia profundamente arraigadas (causas de origen), o relativamente recientes (…) Los 

factores divisores pueden tener diversos orígenes, incluidas las relaciones económicas, 

cuestiones geográficas, demográficas, políticas o religiosas. Algunos pueden radicar 

exclusivamente en el interior de una sociedad y otros ser promovidos por poderes 

Líneas de Conflictividad 

Causas Estructurales (Epicentros)  

Temas causales subyacentes 

 

 

Hechos conflictivos (Episodios) 

Manifestaciones visibles 
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exteriores. Comprender lo que divide a la gente es crucial para entender de qué forma los 

programas de cooperación pueden exacerbar o mitigar esas fuerzas”. (Aramayo y Stengel, 

2010: 23).  

 Los conectores, por el contrario, remiten a la reflexión sobre “la forma en que la 

gente, pese a estar dividida por un conflicto, permanece en contacto a través de vínculos 

entre subgrupos (…) En cada sociedad en conflicto la gente está dividida por ciertos 

asuntos pero permanece unida por otros. Mercados, infraestructura, experiencias 

comunes, acontecimientos históricos, símbolos, actitudes compartidas, asociaciones 

formales e informales, son aspectos que proporcionan una continuidad del contacto e 

interacción entre las personas” (23) pudiendo eventualmente ayudar en la construcción 

de espacios de paz.  

  

XII. Ámbitos de la conflictividad política boliviana (categorías elaboradas 

por la Fundación UNIR).  

A continuación, se presenta una categorización de los conflictos políticos en el 

Estado Plurinacional de Bolivia, con base en la metodología elaborada por la Unidad de 

Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR, entidad boliviana sin fines de lucro que 

realiza investigación, análisis e intervenciones orientadas a la transformación constructiva 

de conflictos.24  

 

o Conflictividad por la reproducción social. 

En este campo de conflictividad se encuentran las movilizaciones sociales que se 

producen cuando la población percibe que su reproducción está en riesgo porque no puede 

mantener (o acceder a) niveles de vida mínimamente aceptables y sostenibles. (Quiroga: 

2012: 72). De acuerdo con los resultados de un minucioso análisis sobre la conflictividad 

social en Bolivia publicado por la Fundación UNIR (2012), cerca del 60% de los 

conflictos sociales en ese país sudamericano corresponden al ámbito de la reproducción 

social, generando protestas que, en buena medida, están motivadas por la falta de 

                                                           
24 Portal Web de la Fundación UNIR: http://www.unirbolivia.org/nuevo/index.php 



- 50 - 
 

condiciones mínimas de vida, lo cual evidencia con claridad la dimensión de los 

problemas relativos a la pobreza y desigualdad existentes en el país. (73).  

“Los conflictos que se encuentran dentro de este campo son los referidos a 

medidas económicas que afectan las condiciones de vida de la población, el 

encarecimiento del costo de vida, el deterioro de la capacidad adquisitiva de los 

salarios, la escasez de alimentos, la falta de empleo, las dificultades de acceso y 

uso de la tierra y de otros recursos naturales, la prestación de servicios públicos 

(agua potable, alcantarillado, gas, electricidad, educación, salud), el uso del 

espacio urbano y la seguridad ciudadana”. (Quiroga, 2012: 72-73).  

 

 

o Conflictividad institucional. 
 

La conflictividad institucional está relacionada con los problemas de 

funcionamiento que presenta el entramado institucional del Estado, a nivel central, 

departamental y municipal.25 En la sociedad boliviana, los mecanismos de control social 

que regulan los conflictos y permiten que el sistema se mantenga relativamente estable 

no suelen ser los institucionales, sino los clientelares y represivos. (Quiroga, 2012: 73-

74). En tal sentido, el estudio elaborado por la Fundación UNIR (2012) destaca la 

existencia de dos tipos de protestas que se derivan de este tipo de conflictividad: las que 

están motivadas por las “disfunciones crónicas” del Estado; y aquellas generadas por los 

desacuerdos sobre “la naturaleza de los cambios que se están produciendo o en demanda 

de cambios reales”. (74).  

 

“Aunque en Bolivia, al igual que en el resto de América Latina, existe una 

institucionalidad estatal y un cuerpo legal que ha ido modificándose con el tiempo, 

la debilidad estructural del Estado que no ha logrado sentar presencia territorial y 

funcional en el conjunto del país, desatendiendo las necesidades básicas de la 

población, dan lugar a gran parte de los conflictos [aproximadamente un tercio]; 

en ese sentido se puede decir que el Estado es el principal productor de 

conflictividad”. (Quiroga, 2012: 74).  

 

                                                           
25 A menudo, estos conflictos se resuelven por vía violenta, o mediante “mecanismos para-institucionales” 

(Quiroga, 2012: 73). Aquí se pueden incluir las tensiones y pugnas por el reconocimiento o 

desconocimiento de autoridades gubernamentales en los distintos niveles territoriales de la administración 

estatal boliviana.  
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o Conflictividad político-cultural. 

 

Esta categoría se refiere fundamentalmente a demandas sociales que se originan 

debido a la existencia de percepciones y necesidades disímiles entre los grupos de la 

población en función de sus identidades, sean éstas de clase, etnia, género o religión, 

(Quiroga, 2012: 74). Por estar ligados a cuestiones identitarias, los conflictos político-

culturales “tienden a ser irreductibles y tienen un importante potencial de violencia”. 

(74). Así pues, la fragmentación que distingue a la actual sociedad boliviana, se 

constituye, a su vez, en terreno fértil para la aparición de conflictos que, tal como se 

ha indicado en el apartado III, responden al carácter pluricultural y a la diversidad de 

la nación boliviana.    

“Los conflictos ideológico políticos, de valores, creencias e identidad, de género 

y ambientales que tienen como protagonistas a organizaciones, como las de los 

pueblos indígenas, partidos políticos, etc., pero también a grupos informales de la 

población, son los que se encuentran en el campo político-cultural. Estos 

conflictos representan cerca del 10% del total de los ocurridos entre los años 2009 

y 2011 (…)”. (Quiroga, 2012: 75).  

 

Campos de Conflictividad en Bolivia (2009 – 2011) 

 

                                                         Fuente: Quiroga, M. (2012). Fundación UNIR. 
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XIII. Intervenciones seleccionadas en el período 2006-2012, concretamente en el 

ámbito de la prevención y gestión de conflictos políticos en Bolivia.  

 

1. Programa de Asesoramiento Técnico: “Gestión Constructiva de Conflictos 

Sociales en el ámbito de la Gestión Pública”. (GIZ-PADEP Bolivia).26 

 

Sinopsis de la Intervención:  

 El proceso de asistencia estuvo enfocado en cuatro (4) ámbitos prioritarios de 

acción: monitoreo de niveles de conflictividad, capacitación técnica en gestión de 

conflictos, seguimiento a los convenios resultantes de la gestión del conflicto o acción 

preventiva, así como la creación de redes interinstitucionales especializadas en mitigación 

y transformación de los conflictos.  

Período de la Intervención: 2006-2010. 

Cobertura Geográfica: Todo el país. 

Objetivo General:  

Desarrollar capacidades institucionales en el área de la gestión constructiva de 

conflictos, a fin de contribuir a la efectividad y sostenibilidad de las políticas públicas 

implementadas por el Gobierno central del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

Objetivos Específicos:  

 Fortalecer los procedimientos organizacionales, las capacidades de los 

funcionarios y el desarrollo de conceptos, métodos e instrumentos, para operar el 

Sistema de Monitoreo de Conflictividad. 

 Proporcionar información de monitoreo de conflictos a ministerios sectoriales de 

manera sostenida y en tiempo oportuno, sobre temas que les competen, para que 

                                                           
26 La información suministrada sobre esta intervención de la cooperación alemana ha sido extraída 

textualmente del siguiente documento: http://www.bivica.org/upload/sistematizacion-aprendizajes.pdf  

.No obstante, a efectos prácticos de la presente investigación, algunos renglones del texto original han sido 

sintetizados y/o adaptados. 

http://www.bivica.org/upload/sistematizacion-aprendizajes.pdf
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asuman la responsabilidad de orientar sus decisiones hacia la prevención de 

conflictos. 

 Fortalecer las capacidades técnicas y metodológicas de los funcionarios en el 

abordaje y la gestión de los conflictos como procesos de transformación social, 

desarrollando conocimiento conceptual y práctico del uso de herramientas de 

comunicación; métodos alternativos de resolución de conflictos, y análisis 

estratégico y transformación de conflictos sociales.  

 Promover la operación del monitoreo de conflictos y convenios en red 

interinstitucional, con soporte del SGCS (Sistema de Gestión de Conflictos 

Sociales)27, como servicio a los ministerios sectoriales.  

 Potenciar la capacidad de análisis estratégico y prospectivo, para incidir en la 

transformación de conflictos y brindar utilidad en la coordinación interministerial.  

 

El gráfico que se presenta a continuación, ilustra los cambios institucionales que 

inspiraron y orientaron el proceso de asesoramiento: 

 

Fuente: Kattermann y Aramayo, 2011a: 21. 

                                                           
27 Por sus siglas, “Sistema de Gestión de Conflictos Sociales”, consta de metodologías y software creados 

por el GIZ-PADEP; el sistema está destinado a monitorear conflictos y proporcionar información en tiempo 

oportuno a los niveles gubernamentales, para facilitar la toma de decisiones de autoridades y funcionarios, 

evitando que los conflictos sociales deriven en violencia. El sistema genera reportes en torno a las demandas 

sociales conflictivas, los convenios suscritos por las entidades estatales y el grado de cumplimiento por 

parte de los responsables. (Kattermann, 2010: 23). 
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Actores involucrados:  

 Contrapartes:  

 

Unidad de Seguimiento y Análisis Nacional (USAN) adscrita al Viceministerio 

de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil (VCMSySC), 

dependiente del Ministerio de la Presidencia; Unidad de Coordinación Social y 

Prevención de Conflictos (UCSyPC) adscrita al Ministerio de Gobierno; Área de 

Monitoreo y Análisis de Conflictos (AMAC), ente dependiente del Ministerio del 

Trabajo; y el Área de Monitoreo y Análisis de Conflictos (AMAC) del Ministerio 

de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.  

 

 

Fuente: Kattermann y Aramayo, 2011a: 21. 

 

 Equipo de Asesoramiento - GIZ-PADEP/ Berghof Peace Support: 

 Conformado en su nivel central por tres (3) técnicos especialistas en gestión de 

conflictos: un experto en análisis, marco normativo y responsable de la 

conducción política del proceso; un experto en monitoreo y análisis, y un experto 

en diálogo y negociación.  

 

Principales Resultados:  
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 El aporte al desarrollo de capacidades en los equipos contrapartes, basado en 

herramientas de monitoreo, análisis, diálogo y negociación para su aplicación e 

incidencia en la transformación constructiva de conflictos. Esto se evidencia, por 

ejemplo, en el uso del SGCS, en informes de análisis de conflictos, en el diseño 

de estrategias de manejo y gestión de conflictos, y en las estadísticas de conflictos 

monitoreados y transformados constructivamente.   

 Los conceptos y la terminología de la información que reporta el SGCS fueron 

asumidos por los equipos técnicos de las reparticiones que operan el monitoreo, 

análisis y transformación de conflictos, y han trascendido hacia los otros 

ministerios del Ejecutivo, logrando una comunicación comprensiva respecto a los 

conceptos y su utilidad. Esto se refleja en el Manual Gerencial del Sistema de 

Gestión de Conflictos Sociales como soporte a los operadores y, por otro lado, en 

los conceptos y términos de los reportes de conflictos y convenios -que llegan 

diariamente a todos los ministerios y sus niveles de decisión política- y en la 

comunicación con ellos, como fuentes directas de monitoreo. 

 
 El monitoreo basado en el SGCS contribuyó a vertebrar a los ministerios del 

Ejecutivo a través de los flujos de información de la conflictividad, aspecto que 

corresponde al interés del gobierno nacional. Esto se evidencia en la provisión 

diaria de reportes de conflictos a los ministerios y en la entrega al Gabinete de 

ministros y al Presidente, de carpetas de avance de cumplimiento de convenios 

para su correspondiente tratamiento. 

 En el periodo comprendido entre 2006 y 2009 se verificó la disminución de 

conflictos sociales y la reducción anual del porcentaje de los conflictos que 

llegaron a fase de crisis y violencia fáctica.  

 
 La institucionalización de atención al conflicto, en ministerios importantes como 

son los de la Presidencia, Gobierno, Trabajo y Obras Públicas Servicios y 

Vivienda, se llevó adelante mediante la creación oficial de unidades con misión, 

funciones y presupuestos específicos, para cumplir sus roles en el monitoreo y 

transformación de conflictos.  

 
 Los servidores públicos se comprometieron aplicar mecanismos para una forma 

diferente de atención de los conflictos, apoyada en un conjunto de instrumentos 

que mostraron una forma práctica de gestionarlos constructivamente, y desarrollar 
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otro tipo de relaciones con los actores sociales que facilita la gestión de las 

políticas públicas, demostrando de esta forma una apropiación del enfoque de 

transformación constructiva de los conflictos.28 

 
 Los altos niveles políticos cuentan con mayor y mejor información para sus 

decisiones y las implicancias de éstas. Aunque ello no implica automáticamente 

una decisión de manejo constructivo del conflicto y la conflictividad, no obstante, 

permitió hacer visibles los costos y beneficios de las decisiones.  

 

 

2. Proyecto de Asistencia Técnica: “Gestión Constructiva de Conflictos Sociales 

en la Gestión Pública Municipal”. (GIZ-PADEP Bolivia). 29 

 

Período de la intervención:  

Para el caso concreto de Yacuiba y Tarija, la asistencia se realizó durante 2007, 

mientras que en el resto de los municipios se desarrolló entre 2008 y 2009; ello en función 

de la dedicación de las contrapartes y la dinámica propia de la gestión pública 

descentralizada. 

 

                                                           
28 A continuación, se reproducen declaraciones del Ministro de Gobierno de Bolivia entre 2007 y 2009, 

Alfredo Octavio Rada, acerca de esta intervención puntual: “Los mayores beneficios del apoyo brindado 

por el PADEP fueron el contar con un personal capacitado en la identificación del tipo de conflicto, de los 

actores del conflicto y de algunas herramientas de análisis de los mismos. Ayudó a unificar criterios para 

la realización de nuestro trabajo, también contar con un sistema de monitoreo de conflictos seguro para 

obtener información fidedigna y oportuna sobre la conflictividad a nivel nacional, para la toma de 

decisiones, y un colectivo capacitado para su manejo. Destaco el hecho de que en el apoyo brindado no se 

hayan impuesto criterios por encima de los objetivos de las unidades del Viceministerio de Coordinación 

con Movimientos Sociales y Sociedad Civil y la Unidad de Coordinación Social y Prevención de Conflictos 

en el Ministerio de Gobierno”. (Citado en: Kattermann, 2010: 23).  

 

29 La información suministrada sobre esta intervención de la cooperación alemana ha sido extraída 

textualmente del siguiente documento: http://www.bivica.org/upload/conflictos-sociales-gestion.pdf .No 

obstante, a efectos prácticos de la presente investigación, algunos renglones del texto original han sido 

sintetizados y/o adaptados. 

 

http://www.bivica.org/upload/conflictos-sociales-gestion.pdf
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Cobertura Geográfica: La intervención se centró inicialmente en los municipios de 

Tarija y Yacuiba. Posteriormente, se extendió también a San Lorenzo, Monteagudo, 

Sucre y Viacha; tal como se indica en el mapa municipal de Bolivia que aparece en la 

siguiente página. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sinopsis de la Intervención:  

Asesoramiento técnico a los seis (6) gobiernos municipales anteriormente 

mencionados, con miras al desarrollo conjunto de herramientas que permitan la 

prevención de crisis y la gestión constructiva de conflictos, para traducirlos luego en 

una política gubernamental municipal orientada al tratamiento de conflictos, con 

énfasis en el monitoreo y la alerta temprana. La intervención se realizó atendiendo a 

los lineamientos del Gobierno boliviano en materia de “Gestión Pública 

Descentralizada”. 30 La dinámica de trabajo en cada municipio fue diferente, aunque 

                                                           
30 Vale recordar que dentro de la estructura gubernamental, las autoridades municipales son las que se 

encuentran en una situación de mayor proximidad con respecto a la ciudadanía.  Por consiguiente, “cuando 

las demandas y/o necesidades de la población no son atendidas, surge la presión ciudadana en contra de los 

gobiernos municipales, sobre todo en aquellos que no cuentan con mecanismos de monitoreo ni 

procedimientos que alerten sobre esta situación, desencadenando conflictos que muchas veces se expresan 

de manera violenta”. (Kattermann y Aramayo, 2011b: 8).  
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la lógica y el enfoque planteado se ajustaron de manera satisfactoria a cada una de las 

experiencias.  

 

Objetivo General:  

   Mejorar la atención oportuna de conflictos a partir del monitoreo y el análisis 

estratégico de la conflictividad, contribuyendo con información a los procesos de 

negociación, planificación de estrategias de intervención y prevención de crisis a nivel de 

la administración municipal.  

 

Objetivos Específicos: 

 Construir espacios naturales de acción preventiva y de gestión constructiva de 

conflicto en el marco de los procesos de planificación participativa ya existentes 

en las estructuras municipales de gobierno.   

 Diseñar indicadores de gobernabilidad a nivel municipal.  

 Implementación del Sistema de Gestión de Conflictos Sociales en las 

municipalidades objeto de la intervención.  

 

Actores involucrados:  

 Contrapartes: Oficialías de Planificación de cada gobierno municipal (en el caso 

de Yacuiba, después del primer año de haberse iniciado el proyecto, se creó una 

unidad especializada en el tratamiento constructivo de conflictos); FAM 

(Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia).   

 

 Equipo de Asesoramiento: - GIZ-PADEP/ Componente III: Transformación 

Constructiva de Conflictos; Berghof Peace Support, consorcio de la cooperación 

alemana en temas de gobernabilidad, gestión de conflictos y construcción de paz. 

 

Instrumentos y Metodologías: 

 Mapeo de actores en el conflicto: 
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Permite visualizar y describir las relaciones dinámicas entre las partes involucradas 

en el conflicto –sean directas o indirectas- representando además el tipo de relación que 

existe entre cada una de ellas y su grado de influencia o poder social. El mapeo de atores 

es un procedimiento básico en el que se grafican las relaciones entre los actores a través 

de líneas, flechas y otros símbolos que se muestran a continuación: 

 

Fuente: Kattermann y Aramayo, 2011b:21. 

 

 La cebolla del conflicto: 

Es una técnica que sirve para analizar por qué alguien hace algo, y ayuda a establecer 

una base común para la negociación y el diálogo a partir de intereses comunes. Se grafica 

en un dibujo de círculos concéntricos para analizar las posiciones, intereses, necesidades, 

demandas e identificar acciones que contribuyan a fortalecer y visualizar las necesidades 

e intereses de las partes.31 Dicho procedimiento consiste básicamente en graficar -

mediante círculos concéntricos y en un orden de adentro hacia afuera- las exigencias, 

posturas y necesidades de los diferentes actores del conflicto, tal como se ilustra a 

continuación: 

                                                           
31 “En situaciones pacíficas – cuando impera la confianza mutua- las personas actúan de acuerdo a sus 

verdaderas necesidades. En situaciones críticas, en las que la confianza disminuye, las personas anteponen 

una serie de intereses abstractos y colectivos. Si el conflicto continúa escalando, los bandos se retraen detrás 

de determinadas posiciones o demandas, que se desprenden de la dinámica del conflicto y tienen poco que 

ver con sus verdaderas necesidades”. (Kattermann y Aramayo, 2011b: 22).  
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Fuente: Kattermann y Aramayo, 2011b: 22. 

 

 El perfil del conflicto: 

Es una herramienta metodológica que facilita la organización y la síntesis del 

conflicto en sus distintas fases; consiste en un resumen sistematizado que contiene 

información relevante del conflicto, un panorama general, actores y temas, al tiempo que 

permite describir y actualizar la evolución del conflicto a lo largo de su desarrollo 

temporal. A continuación, se muestra un ejemplo de esta modalidad de trabajo: 

 

 

Fuente: Kattermann y Aramayo, 2011b: 23. 
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Principales actividades: 

En cada uno de los municipios en los que la intervención se aplicó, se realizaron 

una serie de actividades que merece la pena mencionar: 

 

 Presentación de la forma de trabajo y construcción de acuerdos iniciales. 

 Diagnóstico organizacional de la situación del municipio. 

 Introducción conceptual. 

 Sensibilización a los actores clave del municipio. 

 Ajuste del sistema de monitoreo y puesta en marcha de la fase piloto. 

 Capacitación en análisis y presentación de información. 

 Apoyo en la generación de reportes. 

 Construcción y aprobación formal de procesos y flujos para la gestión de 

conflictos.  

 Fortalecimiento de capacidades.  

 Moderación de algunas sesiones de las Comisiones de la Asamblea, para la 

concertación de los articulados.  

 Monitoreo. 

 Evaluación colectiva. 

 

3. Programa de Asesoramiento al Proceso Constituyente en Bolivia32. (GIZ-

PADEP).  

 

Sinopsis de la intervención: Sistema de asesoramiento complejo que combinó la 

asistencia técnica tradicional (soporte en procesos administrativos, manejo de 

conocimiento y documentación, provisión de insumos técnicos, comunicación, etc.), con 

acciones orientadas hacia temas eminentemente políticos (gestión de cambio con actores 

políticos, manejo de intereses y divergencias, gestión de conflictos, etc.). La estrategia de 

                                                           
32 La información suministrada sobre esta intervención de la cooperación alemana ha sido extraída 

textualmente del siguiente documento: http://bivica.org/upload/asamblea-constituyente-asesoramiento.pdf 

No obstante, a efectos prácticos de la presente investigación, algunos renglones del texto original han sido 

sintetizados y/o adaptados. 

 

http://bivica.org/upload/asamblea-constituyente-asesoramiento.pdf


- 62 - 
 

apoyo resultó en un proceso activo y continuo de concertación con las contrapartes- tanto 

políticas como técnicas- a lo largo del proceso Constituyente boliviano.  

Período de la intervención: 2007-2009.  

Cobertura Geográfica: Todo el país. 

Objetivo General: Apoyar un proceso Constituyente técnicamente organizado, con 

participación inclusiva y debate cualificado.  

 

Objetivos Específicos: 

 Recolección y sistematización de las demandas de organizaciones de la sociedad 

civil, con miras a aportar legitimidad al proceso Constituyente y acercarlo a la 

ciudadanía.  

 Gestionar la información política transformándola en un insumo para la toma de 

decisiones.  

 

Actores involucrados: 

 Contrapartes:  Trece (13) Comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente; 

Unidad Técnica de la Asamblea (UTAC); Directiva de la Asamblea; Comité 

Técnico de Acompañamiento a la Asamblea Constituyente (integrado por 

agencias de cooperación de Alemania, Dinamarca, Suecia y Unión Europea33); 

Oficialía Mayor Administrativa; dieciséis (16) fuerzas políticas –partidos, 

agrupaciones, movimientos sociales; organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s). 

 Equipos de asesoramiento: Equipos técnicos adscritos a tres (3) componentes del 

GIZ- PADEP – C1, C3, C5 -; consultores externos y expertos contratados para 

tareas puntuales. 

 

 

                                                           
33 La Unión Europea prestó apoyo en la etapa pre-constituyente, mientras que la cooperación sueca y danesa 

aportó conocimientos y financiación durante la etapa deliberativa. GIZ-PADEP participó activamente en 

ambas fases del asesoramiento.  
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Principales Actividades: 

 Realización de talleres con los actores políticos. Tales foros permitieron analizar 

temas álgidos dentro del debate constituyente y reflexionar conjuntamente sobre 

el alcance y los aprendizajes del proceso de asistencia técnica en un contexto 

altamente politizado.   

 Realización de análisis de “escenarios posibles”. Seguimiento de los 

acontecimientos políticos y sociales referidos a las discusiones de la Asamblea 

Constituyente.  

 Apoyo y asesoramiento a trece (13) Comisiones de la Asamblea Constituyente.  

 Organización y realización de “Encuentros Territoriales” en los nueve (9) 

departamentos del país, con el objeto de promover la deliberación sobre temas de 

interés nacional y regional.  

 Apoyo en temas de comunicación y difusión sobre las actividades y el 

funcionamiento de la Asamblea Constituyente. En algunos casos, se prestó 

asistencia en labores de documentación y archivo, así como la publicación de 

documentos, propuestas y material informativo.  

 Reuniones quincenales y/o mensuales de coordinación y seguimiento a la 

programación y ejecución presupuestaria a nivel de decisión política. 

 Gestión del relacionamiento entre actores políticos externos e internos mediante 

tareas de coordinación.34  

 Desarrollo de sistemas informáticos con la finalidad de facilitar y ordenar la 

gestión del proceso constituyente y sistematizar las demandas y propuestas de la 

ciudadanía.  

 Supervisión del trabajo desempeñado por consultores itinerantes. 

 Contratación de expertos temáticos. 

 

 

 

                                                           
34 Tal como se reseña en la publicación oficial del PADEP titulada “Asesoramiento en contextos altamente 

políticos” (2009: 31), los agentes de la cooperación internacional trabajaron con “actores internos que no 

respondían solamente a jerarquías institucionales y a responsabilidades limitadas, sino a fuerzas políticas 

en juego, que hacían que en determinados momentos la Asamblea se convirtiese en una contraparte con 

‘muchas cabezas’.”  
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Principales Resultados: 

 Los “encuentros territoriales” permitieron que la Asamblea Constituyente se haya 

descentralizado hacia todas las regiones del país, enriqueciendo al mismo tiempo 

la óptica de los constituyentes.  

 Se implementaron instrumentos técnicos que contribuyeron a la generación de 

condiciones de trabajo de los constituyentes, y se dotó a la Asamblea de 

capacidades técnicas externas para el desarrollo de sus actividades.  

 Efectos positivos en cuanto a la transferencia y adaptación de metodologías de la 

agencia alemana de cooperación, concretamente en análisis técnico, organización 

de talleres, moderación de trabajos grupales y planificación de actividades.  

 

Dificultades:  

 La intervención se implementó en un contexto de alta volatilidad y confrontación 

político-partidista. 

 La creación de confianza entre las partes y el mantenimiento de una postura 

neutral por parte de la cooperación internacional resultó en una ardua tarea, debido 

a la multiplicidad de intereses y expectativas divergentes entre los distintos 

actores políticos. En ese sentido, la compatibilización de expectativas fue 

importante, pero tal vez insuficiente para un proceso complejo y con muchas 

presiones y demandas de diferentes contrapartes.  

 Alta sensibilidad de las distintas fuerzas políticas en relación con el equilibrio en 

los beneficios esperados de la intervención, y acerca de las orientaciones de los 

resultados previstos en el programa de asesoramiento.   

 Escaso grado de predictibilidad acerca de las implicaciones políticas del 

asesoramiento, y alto nivel de incertidumbre con respecto a la legitimidad y la 

viabilidad del proceso Constituyente como mecanismo de refundación nacional.  

 Constantes recelos y disputas políticas entre en torno al manejo de los recursos 

técnicos y económicos.  

 Desorganización interna de la Asamblea y burocracia administrativo-

procedimental. Frecuentemente, las decisiones de carácter técnico debían ser 

avaladas por los actores políticos.  

 No se logró garantizar la ejecución de todas las actividades programadas desde el 

inicio del proceso de asesoramiento.  
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 Parte del apoyo técnico referido a la concertación y generación de consensos 

quedó inconcluso, debido a la difícil coyuntura política de los últimos meses de 

2007.  

 

4. Facilitación y Mediación en el conflicto sociopolítico de la Urbanización 

Ciudad Satélite Norte (Fundación UNIR – Bolivia).35 

 

Sinopsis de la intervención: El nudo conflictivo se generó a raíz de la liquidación de los 

proyectos habitacionales del ex Fondo de Vivienda Social (FONVIS), dado que una Ley 

promulgada en el año 2009 faculta la liquidación de la mencionada entidad, y contempla 

la regularización del derecho de propiedad de los terrenos (proceso de titulación). Los 

inconvenientes burocráticos para la efectiva expedición de los títulos de propiedad a las 

familias y habitantes de la zona, desataron conflictos y algunos de brotes de violencia.36  

La Fundación UNIR diseñó e implementó una intervención sistémica y 

multidimensional de transformación de conflicto y prevención de violencia en la zona 

afectada. Básicamente, se facilitó un diálogo indirecto entre actores, visibilizando los 

intereses subyacentes a las posiciones esgrimidas por cada parte, atendiendo de manera 

prioritaria la reconstrucción de canales comunicativos y el fortalecimiento institucional, 

y aplicando el principio de “sinergia cultural” en referencia al respeto y uso de los saberes 

de las partes, tanto sociales como institucionales.  En el transcurso de la intervención, el 

rol de la Fundación UNIR se centró en tareas de facilitación del diálogo y mediación 

comunal.  

 

                                                           
35 La información suministrada sobre esta intervención de la Fundación UNIR ha sido extraída textualmente 

del siguiente documento: http://unirbolivia.org/nuevo/producto/libro-desatando-nudos-tejiendo-redes-

caso-satelite_norte_sc/   No obstante, a efectos prácticos de la presente investigación, algunos renglones 

del texto original han sido sintetizados y/o adaptados. 

 

36 “El caso refleja un Conflicto Social con tintes económicos, pues se trata de una disputa entre grupos 

sociales y una entidad gubernamental por el uso de los terrenos y el acceso a la vivienda”. (Ugarte, 2010: 

15).  

http://unirbolivia.org/nuevo/producto/libro-desatando-nudos-tejiendo-redes-caso-satelite_norte_sc/
http://unirbolivia.org/nuevo/producto/libro-desatando-nudos-tejiendo-redes-caso-satelite_norte_sc/
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Cobertura Geográfica: Santa Cruz de la Sierra, Departamento de Santa Cruz, Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

Período de la Intervención: Marzo 2010 – Noviembre 2010. 

 

Objetivo General:  

Mejorar y fortalecer los puentes comunicacionales entre los poseedores y 

adjudicatarios del ex FONVIS residentes en la Urbanización Ciudad Satélite Norte y la 

Unidad de Titulación, para buscar la posibilidad de tener mayor celeridad en la titulación 

y flexibilidad en los requisitos solicitados. Se enmarca el fin último de la Fundación 

UNIR: la construcción de una Cultura de Paz en Bolivia.  

 

Objetivos específicos: 

 Empoderar a los actores clave proporcionándoles herramientas de análisis de 

conflictos.  

 Brindar asesoría jurídica a los vecinos afectados por el conflicto.  

 Construcción y fortalecimiento de relaciones interpersonales e intergrupales 

sólidas.  

 

Actores involucrados: 

 Dirigentes vecinales organizados en siete (7) Unidades Vecinales de la Urb. 

Satélite Norte; Funcionarios nacionales y representantes regionales de Unidad de 

Titulación (UT); Asociación Departamental de Defensa de Adjudicatarios ex 

FONVIS; 2.556 familias asentadas en la zona (grupo beneficiario de la titulación).  

 

 Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR; Unidad de 

Transformación de Conflictos de la Fundación UNIR; dos (2) pasantes de 

jurisprudencia y un (1) pasante de comunicaciones; Radio Satélite Norte; 

Fundación FORMASOL; investigadores, capacitadores, educadores y activistas.  
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Principales actividades: 

 Elaboración del Diagnóstico inicial del conflicto. Identificación de intereses y 

necesidades complementarias de las partes.  

 Organización de Encuentros Vecinales. 

 Identificación de Líderes. Contempló la identificación de Líderes Altos, Líderes 

Medios y Bases Sociales. 

 Capacitación de líderes en el área de la transformación constructiva de conflictos 

y mecanismos de solución pacífica de controversias.  

 Propiciar el acercamiento entre actores secundarios y líderes de nivel medio, 

valiéndose del potencial comunicativo de la Radio Satélite Norte con el fin de 

difundir información idónea, transparente y precisa.  

 Creación de campañas informativas en alianza con la Radio y la Fundación 

FORMASOL.  

 Reuniones de coordinación y apoyo técnico.  

 Seguimiento de acuerdos y compromisos alcanzados.  

 Entrevistas con actores claves conocedores que pudiesen incidir positivamente en 

el conflicto.   

 Búsqueda y evaluación de alternativas para resolver el conflicto. 

 Identificación de divisores y conectores. 

 Realización de Asambleas ampliadas con la presencia del Director Nacional de la 

Unidad de Titulación.  

 

Instrumentos y metodologías: 

 Análisis PIN (Posiciones, Intereses y Necesidades):  

Es una herramienta que permite conocer a los actores en sus características 

particulares, desglosando tres estructuras mentales y perceptivas de lo que cada actor 

persigue en el conflicto, sus demandas y el porqué de las mismas; tal como se indica en 

el gráfico que aparece en la siguiente página: 
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Fuente: Ugarte, 2010: 17. Fundación UNIR.  

 

 Acción Sin Daño - Do Not Harm:  

Define a las fuentes de tensión entre aquellas profundamente enraizadas en injusticias 

históricas y aquellas recientes, de corta vida o manipuladas por líderes de subgrupos.37 

En el caso de Ciudad Satélite Norte se evidenciaba una combinación de ambos tipos de 

divisores, es decir, aquellos históricos relacionados con la mala distribución de la tierra y 

la dificultad de acceso a la vivienda, así como aquellos recientes relacionados con luchas 

de liderazgo interno entre vecinos y su relación con la dirigencia de la Unidad de 

Titulación.  

 

 Diplomacia de Múltiple Vía:  

 Estrategia holística que propone una acción de incidencia por áreas, con el fin de 

alcanzar los objetivos trazados en el proceso de transformación de conflictos: Gobierno, 

                                                           
37 “Por otro lado, la Acción Sin Daño reconoce que la gente, aunque dividida por el conflicto, puede estar 

conectada a través de líneas subgrupales; esto es, más allá de las divisiones, continúa conectada por otros 

medios de interdependencia”.  
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Profesionales en Transformación de Conflictos, ciudadanos particulares, Investigadores, 

capacitadores, educadores y activistas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 

filantropía; medios de Comunicación. 38 

 

Principales resultados:  

 Las amenazas percibidas inicialmente por los dirigentes vecinales fueron 

reconducidas a mecanismos pacíficos y formales de protesta, manejando los 

niveles de ira con técnicas de comunicación no violenta.  

 Por medio de acciones orientadas a la generación de confianza, se logró el total 

respaldo del responsable regional de la Unidad de Titulación (UT), quien colaboró 

activamente en el proceso.  

 Se concientizó a las partes sobre sus relaciones interdependencia, facilitando la 

creación de espacios de construcción colaborativa y la canalización de la tensión 

y el conflicto hacia vías dialógicas.  

 Alto nivel de apropiación por parte de los actores primarios y secundarios 

involucrados en el proceso.  

 Se logró una mayor transparencia en las acciones de la Unidad de Titulación (UT). 

 Se brindó a los participantes la posibilidad de gestionar sus propios pactos y 

acuerdos.  

 Durante la intervención, la urbanización Ciudad Satélite Norte ha evitado sumarse 

a medidas de presión asumidas por las demás urbanizaciones del ex FONVIS; esto 

a pesar de los impedimentos jurídicos para la expedición de los títulos de 

propiedad de los lotes adjudicados.  

 Se extendió el plazo para la promulgación de una nueva Ley que regulase los 

procedimientos de adjudicación y ampliase la entrega de títulos de propiedad, en 

un clima de convivencia pacífica, colaboración y comunicación no violenta.  

 

 

 

                                                           
38 Nótese la coincidencia casi simétrica entre actores de la intervención estudiada, y las vías de acción 

sugeridas por esta metodología.  
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Dificultades:  

 Involucrarse activamente en la mediación del conflicto - sin que las acciones 

caigan en espacios paternalistas o subsidiarios de las responsabilidades 

pertenecientes exclusivamente a la Unidad de Titulación (UT) -.  

 Los factores divisores estaban cimentados en procesos comunicacionales 

deficientes con muchos ruidos, mala información e incluso procesos de 

desinformación.  

 La Unidad de Titulación era una institución con muchas limitantes operativas que 

imposibilitaban la atención oportuna y eficiente a los vecinos de la comunidad.  

 

 

5. Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales del Ministerio 

de Autonomías y del Servicio Estatal de Autonomías. (PNUD/ GIZ-

PADEP).39 

 

Sinopsis de la Intervención:  

En virtud de lo previsto en la Constitución Política del Estado boliviano aprobada 

en enero de 2009, surge la necesidad de avanzar en la descentralización de la gestión y de 

la administración pública, en base a un nuevo ordenamiento territorial que confiere 36 

competencias exclusivas a los gobiernos autonómicos. En esa lógica de redimensión 

jurídico-territorial, el PNUD y GIZ- PADEP –con el apoyo de otras agencias de 

cooperación internacional- pusieron en marcha un proyecto orientado a la consecución de 

ese mandato constitucional, atendiendo al principio de alineación y procurando, al mismo 

tiempo, una implementación gradual y efectiva del nuevo modelo autonómico boliviano 

con la participación activa de la ciudadanía, y aplicando un enfoque sensible al conflicto. 

Además de reducir los conflictos derivados de su implementación, esta experiencia de 

                                                           
39 La información suministrada sobre esta intervención del PNUD y GIZ-PADEP ha sido extraída 

textualmente del siguiente documento: 
http://www.bo.undp.org/content/dam/bolivia/docs/prodocs/PRODOC_82951_AUTONOMIAS.pdf 

No obstante, a efectos prácticos de la presente investigación, algunos renglones del texto original han sido 

sintetizados y/o adaptados. 
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fortalecimiento de capacidades institucionales apunta a la creación de pactos 

intergubernativos y una “nueva cultura de gestión pública en base a acuerdos”.  

Cobertura Geográfica: Todo el país.  

Período de la Intervención: Mayo 2012- Diciembre 2012. 

Objetivo General:  

Fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales del Ministerio de Autonomías y 

del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), tanto en el nivel central como en el nivel 

departamental, con el fin de dinamizar el proceso de reforma estatal en lo concerniente a 

la descentralización autonómica. 

 

Objetivos Específicos: 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Autonomías 

para la prevención y gestión de conflictos relacionados con la creación, 

modificación y delimitación de unidades territoriales.  

 Apoyo en la elaboración de propuestas de la Ley Marco de Autonomía y 

Descentralización.  

 Prestar asistencia en la elaboración de propuestas normativas sobre las unidades 

territoriales, en la adecuación y actualización del registro cartográfico y en la 

capacidad de análisis jurídico, legal y geográfico, como base para la prevención y 

resolución de conflictos latentes.  

 Asesorar en el diseño de las Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas. 

 Diseñar normas técnicas, guías e instrumentos para el desarrollo de 

procedimientos administrativos del Ministerio de Autonomías, con la finalidad de 

poner en funcionamiento el Sistema de Organización Territorial, y un sistema de 

alerta temprana.  

 Contribuir con las actividades de comunicación y difusión sobre los avances del 

proceso autonómico boliviano.  

 Diseño de indicadores autonómicos, principalmente el Sistema de Información 

Bolivia Autonómica (SIBA). 
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Actores involucrados: 

 Contrapartes: Ministerio de Autonomías; Ministerio de Participación Popular; 

Servicio Estatal de Autonomías (SEA); Gobiernos Departamentales y 

Municipales; Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.  

 Equipos de Asesoramiento: PNUD-Bolivia; Componente de Transformación de 

Conflictos del GIZ-PADEP; consultores externos contratados para diseño de 

instrumentos técnicos, cooperación canadiense.   

 

Principales Actividades: 

 Optimizar los procesos técnico-administrativos de la Unidad de Límites del 

Ministerio de Autonomías, para facilitar la conciliación y la resolución de 

conflictos derivados de la creación, modificación, organización y delimitación de 

nuevas unidades territoriales en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

 Desarrollar herramientas procedimentales para facilitar la gestión del conflicto 

limítrofe entre los Departamentos de Oruro y Potosí (conflicto Caroma – 

Quillacas).  

 Elaboración de una propuesta de gestión pública que permita dinamizar el 

accionar de las Entidades Territoriales Autonómicas. 

 Diseño instrumentos técnicos para facilitar el ejercicio gradual y efectivo de las 

competencias de las Entidades Territoriales Autonómicas, y para dinamizar la 

transferencia de competencias desde el nivel central hacia los órganos 

descentralizados de la administración pública.   

 Levantamiento de la línea de base del estado de situación del proceso autonómico 

en los Gobiernos municipales.  

 

Resultados:  

 Actores sociales y políticos fortalecidos para la práctica del diálogo y la 

concertación.  

 Se fortaleció la Dirección de Planificación del Ministerio de Autonomías 

mediante la elaboración de su Plan Estratégico Institucional. 
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 Se ha profundizado la gobernabilidad democrática con la incorporación de nuevas 

formas de participación social y el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos 

para la construcción de una sociedad intercultural.  

 

Dificultades: 

 Ausencia de un marco legal lo suficientemente preciso y efectivo para dilucidar 

controversias limítrofes y potestativas derivadas de la implementación del nuevo 

modelo autonómico.   

 Ineficaz coordinación inter-institucional entre el Ejecutivo central boliviano y sus 

contrapartes regionales.  

 Reticencias políticas y posturas antagónicas entre las autoridades políticas, en 

torno a los aspectos tributarios, limítrofes y económico-financieros previstos en 

la implementación del proceso autonómico y de transferencia de competencias.   
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XVI. Reflexiones finales. 

En el panorama político contemporáneo de América Latina, el Estado 

Plurinacional de Bolivia constituye, indudablemente, un caso de estudio paradigmático. 

La realización del presente trabajo de investigación ha permitido constatar que más allá 

de los cambios constitucionales y de las transformaciones estructurales de su Estado, este 

país sudamericano presenta rasgos únicos, que no son visibles –o al menos no tan 

decisivos- en otros procesos de redefinición política que han atravesado recientemente 

países de la región latinoamericana. A nuestro modo de ver, la peculiaridad del proceso 

político boliviano radica esencialmente en la trascendencia del factor étnico como 

variable que determina, en gran medida, la dinámica sociopolítica del país. Lo que 

distingue a Bolivia, es precisamente ese interesante y apasionante fenómeno acuñado 

como la “etnificación de la política”, el cual incide directa y notablemente sobre los 

niveles de conflictividad registrados en esa nación a lo largo de su complejo proceso de 

redefinición institucional, el cual ha estado impregnado, desde sus inicios, por pugnas, 

interpretaciones y dilemas que tocan las fibras sensibles de las identidades. 

 En nuestro criterio, la refundación nacional boliviana ha estado marcada por el 

protagonismo político de un movimiento indígena que ha logrado revestir la movilización 

y la reivindicación con clivajes étnico-culturales, incorporando, en palabras de Stefanoni 

(2006: 38), una serie de elementos de auto-representación social en la construcción de 

una identidad colectiva y popular. La comprensión de la dinámica cultural boliviana es 

precisamente lo que permite profundizar en el estudio de las variaciones de intensidad de 

la conflictividad política en esa nación. Asimismo, el nacionalismo indígena liderado por 

el Presidente Evo Morales se construye ideológicamente a través la exaltación de las 

identidades, al tiempo que realza la diferenciación étnica como fundamento de la 

contienda política. Tal como se ha analizado a lo largo de la presente investigación, este 

proceso político ha dado lugar a distintos escenarios de “polarización regional y étnico-

cultural”. 40 

 Por otro lado, la incorporación del Enfoque de Sensibilidad al Conflicto en 

intervenciones recientes de la cooperación externa en Bolivia, aporta experiencias y 

                                                           
40 Se reitera la singularidad del proceso político boliviano haciendo hincapié en el tema de la construcción 

de identidades e imaginarios sociales, tal como se expone en el Informe de Desarrollo Humano 2007 

correspondiente a Bolivia (2007: 88).  
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aprendizajes –teóricos y prácticos- en un área de creciente relevancia y pertinencia en la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. De esa forma, nuestro estudio del proceso 

de refundación nacional en Bolivia despertó a su vez un gran interés por profundizar en 

las implicaciones, retos y dificultades que supone trabajar la cooperación con un enfoque 

transversal de sensibilidad a los conflictos. En tal sentido, una de nuestras presunciones 

iniciales, reforzada mediante la revisión de la bibliografía, nos ha permitido afirmar 

categóricamente que el conflicto no es negativo en sí mismo, y que por el contrario, éste 

puede ser reconducido y transformado hacia estadios de entendimiento colectivo, 

deliberación pública, negociación y solución pacífica de controversias.  A fin de cuentas, 

los seres humanos somos diversos en lo que se refiere a nuestras identidades, valores, 

preferencias, intereses y creencias.41   

Esa diversidad consustancial a la existencia humana, es nítidamente palpable en 

el escenario sociopolítico boliviano, dado que los actores políticos y movimientos 

sociales de ese país -tal como se ha constatado en el presente trabajo- han incorporado a 

su discurso político una serie de argumentaciones, motivaciones y reflexiones que están 

estrechamente ligadas a la diferenciación étnico-cultural.   

Aunque se ha evidenciado que la cooperación internacional posee potencialidades 

a la hora de contribuir con la transformación constructiva de conflictos, el simple hecho 

de emplear éste enfoque, constituye un desafío metodológico-conceptual. Asimismo, su 

aplicación entraña dificultades para los agentes de la cooperación, quienes intentan incidir 

en realidades y contextos conflictivos procurando también la consecución de cambios 

sociales que estén sustentados en una lógica de paz y de construcción de consensos. Sin 

duda, un propósito ambicioso, puesto que tales escenarios conflictivos involucran una 

multiplicidad de individualidades y actores políticos que tienen diferentes maneras de 

concebir los temas de la agenda política, de la gestión pública gubernamental, e incluso 

diversas cosmovisiones acerca del desarrollo y de las normas que rigen la vida en 

comunidad. Sobre el particular, Kattermann y Aramayo (2011a: 7) puntualizan que ese 

desafío supone, indiscutiblemente, trabajar también desde la dimensión conceptual, 

metodológica e instrumental; desarrollando mecanismos que permitan generar mejoras 

continuas a la gestión pública y facilitar la convivencia pacífica, “especialmente en 

                                                           
41 Entre las premisas que orientan las intervenciones de Fundación UNIR-Bolivia, se enfatiza la “necesidad 

de ser conscientes de que la transformación de conflictos implica trabajar por cambios desde niveles muy 

profundos de creencias, responsabilización, valores y comportamientos”.  (Ugarte, 2010: 28-29.) 
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tiempos de cambio, en los cuales afloran las contradicciones con mayor intensidad y 

pasión”. 

 Adicionalmente, los agentes de cooperación que intervienen en contextos 

altamente politizados y conflictivos corren el riesgo de ser cuestionados en cuanto a su 

neutralidad42, puesto que las acciones derivadas de sus programas y proyectos –en caso 

de no haberse diseñado adecuadamente la estrategia de intervención- pudieran entorpecer 

la consecución de acuerdos entre los actores del conflicto, por ejemplo, favoreciendo o 

priorizando determinados intereses de una de las partes por encima de otras, o bien 

generando desequilibrios en el empoderamiento de los actores; todo lo cual debe ser 

contemplado cuidadosamente en las diferentes fases de la gestión del proyecto.43  

Tal como se indica en uno de los documentos de intervención del GIZ-PADEP en 

Bolivia (2009: 42), “(…) en la asistencia técnica en general, y en aquellos procesos de 

asistencia técnica en contextos políticos, es necesario poner mucho énfasis en la 

neutralidad política del accionar de la cooperación”. Nuestra apreciación coincide con la 

afirmación precedente, en el sentido de que siendo la política una actividad que 

protagonizan los ciudadanos en el espacio público, y siendo la asistencia técnica una 

actividad diseñada e implementada por equipos multidisciplinarios de profesionales con 

diversas ideologías y nacionalidades, debe prestarse especial atención a los riesgos 

políticos que implica la intervención en contextos conflictivos; de lo contrario, los agentes 

de la cooperación perderían no sólo su neutralidad, sino también la confianza y la 

credibilidad de los actores involucrados en los conflictos. 

  Las intervenciones estudiadas en el caso boliviano y la revisión de la 

metodología del “Enfoque Sensible a los Conflictos” da cuenta de la inherente 

subjetividad de las acciones dirigidas a la mitigación, gestión y prevención de la 

conflictividad, sin embargo, se estima que el equilibrio en la selección de los grupos de 

beneficiarios de las intervenciones, así como la inclusión de actores sociales excluidos 

del sistema político formal, debe prevalecer como una necesidad en aras de la neutralidad 

                                                           
42 Invariablemente, el diseño de intervenciones de cooperación pasa por el prisma valorativo del agente en 

cuestión.  

43 “Es indudable que en momentos como el que vive Bolivia, de tránsito hacia un nuevo modelo de 

democracia, gobernanza y estructuración de su sociedad política, cualquier paso en falso puede perturbar 

el proceso, más aún si éste viene de un organismo de cooperación internacional que, sin quererlo, podría 

empoderar en demasía a un actor en detrimento de otro o desarrollar acciones que simbolicen un apoyo a 

una corriente del conflicto en desmedro de otra”. (Aramayo y Stengel, 2011: 14).  
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y la pluralidad. Indudablemente, la alineación de las intervenciones con los planes de 

desarrollo y las políticas públicas gubernamentales constituye también un principio rector 

de la cooperación internacional, no obstante, se ha observado en el caso boliviano, 

tomando en consideración nuestra muestra de intervenciones seleccionada, que habría 

resultado interesante y enriquecedor incluir más acciones orientadas al empoderamiento 

de los pueblos indígenas originarios con un Enfoque basado en Derechos Humanos. En 

virtud de la dificultad o imposibilidad de ser completamente objetivos a la hora de trabajar 

con asuntos sociopolíticos, el equilibrio en el levantamiento de la información inicial 

resulta fundamental, así como una elección cuidadosa de los especialistas, funcionarios y 

académicos que participan en mesas sectoriales de diálogo y análisis del contexto 

conflictivo.  

En lo relativo a la correspondencia entre las cinco (5) intervenciones que forman 

parte de la muestra elegida en el capítulo tercero y las teorizaciones sobre tipologías de 

los conflictos reseñadas también en dicho capítulo, vale destacar que si bien no existe una 

correspondencia exacta, sí se han identificado algunas correlaciones. Tal es el caso de los 

“conflictos de transición política”, categoría teórica que hace referencia a las tensiones 

que se producen en momentos de cambio político y redefinición institucional. En las 

intervenciones 3 y 5 (referidas al proceso de asesoramiento en el proceso constituyente y 

asistencia en la implementación del nuevo modelo territorial autonómico, 

respectivamente) se constata que los conflictos gestionados y/o transformados han sido 

producto, en gran medida, de las transformaciones estructurales que ha experimentado el 

entramado político-institucional y territorial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Asimismo, la intervención 5 aborda problemas relativos al funcionamiento del entramado 

institucional del Estado, aspecto que concuerda con la tipología referida a la 

“conflictividad institucional”. 

 En relación con los puntos álgidos de conflictividad que fueron reseñados en el 

capítulo tercero, se identifica claramente una correspondencia con la intervención 3, la 

cual se centró en el asesoramiento técnico y político durante las deliberaciones de la 

Asamblea Nacional Constituyente (precisamente uno de nuestros nudos críticos de 

conflictividad). No obstante, el resto de los puntos álgidos que han sido seleccionados 

como representativos de la conflictividad no han sido reproducidos en la muestra de 

intervenciones escogidas. Aunque pudieran existir intervenciones de otras agencias de 

cooperación sobre alguno nuestros puntos álgidos, éstas no formarían parte de nuestro 
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objeto de estudio, dado que se ha enfocado el esfuerzo de investigación únicamente en 

programas y proyectos auspiciados por GIZ-PADEP y Fundación UNIR.  

 En términos de apropiación de los proyectos y programas de asistencia técnica en 

Prevención y Transformación de Conflictos por parte del Gobierno central boliviano, vale 

destacar que la revisión de los documentos acerca de las intervenciones estudiadas en el 

presente trabajo, permite aseverar que algunos entes ministeriales tales como el de 

Autonomías, el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Coordinación con 

Movimientos Sociales, han creado y/o fortalecido algunas Unidades de su estructura 

institucional, enriqueciéndolas con conocimientos sobre prevención y gestión del 

conflicto político, sin embargo, por limitaciones de tiempo y de recursos, no ha sido 

posible viajar a Bolivia para consultar a funcionarios públicos sobre sus valoraciones en 

estos temas, más aun tratándose de tópicos que revisten una notable carga de sensibilidad 

y subjetividad, y sobre los que resulta complicado obtener una declaración oficial. A pesar 

de ello, estimamos que el simple hecho de haber fungido como contraparte en 

intervenciones de esa índole, denota, al menos, cierta receptividad e interés por parte de 

las autoridades gubernamentales en el tema de resolución pacífica de conflictos. La 

sostenibilidad de esas intervenciones dependerá fundamentalmente de los funcionarios 

responsables, y por supuesto, en función del devenir político de Bolivia durante los 

próximos años.  

 Por último, se espera que la presente investigación contribuya modestamente con 

una línea de investigación novedosa y sumamente rica desde el punto de vista teórico, 

como lo es la Transformación Constructiva de Conflictos, un enfoque que algunas 

agencias de cooperación incorporan, hoy por hoy, de manera transversal en sus acciones 

y en la formación de su personal técnico (Enfoque de Sensibilidad al Conflicto). En tal 

sentido, esperamos que el presente trabajo pueda aportar nuevas reflexiones y propiciar 

debates sobre los temas de conflictividad, tanto en la comunidad académica como en la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo.   
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