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Antecedentes

• Bolivia ha conocido cambios muy 
importantes en los últimos 25 años

• 1985: inicio del neoliberalismo: 
achicamiento del Estado, privatizaciones, 
políticas aperturistas.

• Descentralización: LPP, LDA →
potenciamíento del movimiento indígena 
campesino (200 sobre 327)



Impacto del neoliberalismo

• Potenciamiento del sector exportador
del sector ligado a la agroindustria 
cruceña

• Santa  Cruz departamento que ha 
crecido considerablemente en los 
últimos 50 años (marcha hacia el oriente, 
boom del algodón años 70, soya años 
90)



Revueltas de los 2000

• La guerra del agua del 2000
• La guerra del gas del 2003…2005
• Las elecciones nacionales del 2002
• Las elecciones municipales del 2004
• Las elecciones nacionales del 2005



Victoria con el 54% de los votos

• La victoria del MAS es impresionante en el 
contexto político boliviano 

• Crecimiento electoral asombroso → MAS 
formación política de reciente creación (1999) 
logra en algunos años una mayoría absoluta de 
sufragios.

• Bolivia, donde existe discriminación étnica, 
eligió a un dirigente sindical del sector del 
“cocaleros” (productores de hojas de coca) de 
origen indígena, Evo Morales.
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Resultados elecciones 2005
(Por departamentos y en porcentajes)

Departamento  MAS PODEMOS UN MNR O
La Paz 66,6 18,1 6,8 2,5 
Cochabamba 64,8 25,0 5,5 2,5 
Potosí 57,8 25,7 5,1 5,7 
Chuquisaca 54,2 30,9 7,9 4,3 
Oruro 62,6 25,0 5,4 3,9 
Santa Cruz 33,2 41,8 12,5 11,6 
Tarija 31,6 45,3 7,2 14,0 
Beni 16,5 46,3 6,3 30,1 
Pando 20,9 45,2 23,2 10,0 
Total Bolivia 53,7 28,6 7,8 6,5



¿País dividido?



Situación compleja

• Pero esta victoria electoral tan 
sorprendente de MAS no le garantiza una 
gestión sin dificultades.

• Tres problemáticas no están resueltas:
• Social
• Etnico
• Regional 

→ una fractura cada vez más importante 
entre las distintas regiones del país.



Cuestión social

• Bolivia país más pobre de Sudamérica, 
con grandes desigualdades sociales

• Ultimos tiempos → programas de lucha 
contra la pobreza.

• Evo sigue en esa línea → alfabetización, 
salud, tierra, maquinaria agrícola, bonos 



Nacionalización de los hidrocarburos

Significó:
• Renegociación de los contratos entre el 

Estado boliviano y las empresas 
petroleras transnacionales:

Implicó mayores recursos económicos (IDH).
• Compra de refinerías y empresas (51%).
Falta:
• Potenciar YPFB e industrializar el Gas.



Distribución de la renta petrolera.

Conflictos:
• Presiones sociales y regionales cada vez más 

fuertes: exigen parte de la renta petrolera.
Ejemplos:
• 2007: Camiri bloquea caminos exigiendo ser 

sede de una Vicepresidencia de YPFB (12 
heridos).

• 2008: Gobierno recorta el IDH de las 
prefecturas. 



Situación económica 1

• Indicadores macroeconómicos favorables 
debido: 

Contexto internacional favorable.
Mayores ingresos de hidrocarburos.

• Resultado:
El PIB aumentó un 4.1%, 
Exportaciones crecieron en un 40%, 
Excedente fiscal de 460 millones de 
dólares (4.3% del PIB).



Situación económica 2

Problemas: 
• Inflación de dos dígitos (11.7 %).
• Elevado nivel de desempleo (8%)
• Continúa el flujo migratorio: 

Entre el 2000 – 2007, 500 mil Bolivian@s
emigraron hacia Europa (España e Italia) 
y E.E.U.U.

• Bajo nivel de inversiones







Cuestión étnica

• Discriminación época colonia, avasallamiento 
tierras indígenas, pongueaje, racismo.

• Revolución 1952, Ley de Participación Popular.
• Vicepresidente Cardenas, Evo diputado, Evo 

presidente.
• El Gobierno cuenta entre sus Ministros, 

viceministros y otras autoridades a indígenas y 
dirigentes de las organizaciones sociales.
→ implica un enorme progreso

democratización del poder político.



Cuestión étnica

• Secretaria de asuntos indígenas, vice
ministerio, ministerio.

• Constitucionalizar derechos pueblos 
indígenas.



La Asamblea Constituyente (AC)

• Éxito del MAS: elección de constituyentes –julio-
y la instalación de la AC en agosto de 2006.

• Requería la búsqueda de:
Estado más inclusivo de las mayorías 
indígenas del país.
Pacto social y regional: reconstruir una nueva 
“institucionalidad” democrática reconocida por 
tod@s.

• Obstáculo: el método seguido en la AC.



Dos tercios

Según:
• Ley de Convocatoria a la Asamblea 

Constituyente: el nuevo texto constitucional 
debe ser aprobado por dos tercios de l@s 
constituyentes.

• MAS: basta que este método se aplique al final 
de las deliberaciones.

• Oposición: es necesario que cada uno de los 
artículos, en las distintas etapas de su 
aprobación, obtenga los dos tercios.



La oposición se reorganiza
• Elección Diciembre 2005, Elección de constituyentes 

2006 : derrumbamiento y dispersión.

• Continuos cambios del MAS con relación a los 2/3.

• Huelgas de hambre nacionales en defensa de los 2/3.

• Departamentos del Oriente y Tarija movilizan a cerca de 
un millón de ciudadan@s.

• Prefectos elegidos y los Comités Cívicos, asumen las 
banderas de la democracia y el respeto de las leyes.

• MAS: aparece como un partido autoritario y excluyente
→ no indígenas (“blancos”, mestizos) y personas de la 
región oriental.



Cuestión regional

• Problemática viene desde lejos
• Guerra civil de 1899.
• Sublevaciones de Santa Cruz a principios 

del siglo XX
• Lucha por la descentralización años 80 y 

ahora por las autonomías



Las autonomías
• Tema que permite mayor cohesión y capacidad 

de movilización a la oposición.
• Referéndum sobre autonomías departamentales 

enfrenta al MAS y a l@s que querían más poder 
de los Gobiernos departamentales.

Resultado: 
El NO a autonomías ganó: nivel nacional y en 
5 departamentos.
El SÍ ganó con grandes márgenes en el Oriente 

del país y en Tarija (4 departamentos).
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Las fluctuaciones de MAS

• Al principio MAS estaba de acuerdo con 
autonomías, después se posesiono a favor del 
NO.

• Ahora hay sectores que continúan oponiéndose
• Otros consideran que fue un error haber 

favorecido el NO en el referéndum y que ahora 
estarían dispuestos a apoyar autonomías.

• Por último, un tercer grupo, formado 
principalmente por organizaciones campesinas, 
propone las autonomías indígenas.



Propuesta del MAS

• Propuesta del Pacto de unidad: país 
plurinacional

• Reconocimiento de 36 naciones.
• ¿Territorio para cada nación, ancestral o actual? 
• Mismo nivel de jerarquía para autonomías: 

departamentales, provinciales, regionales 
municipales, indígenas.

• Reconocimiento del derecho “consuetudinario”
• Representación indígena a nivel nacional.
• Creación de un cuarto poder.



Resultados de la AC

• Se adopta esta propuesta del Pacto de 
Unidad

• Fines del año en un cuartel militar 
cercanías de Sucre en detalle (3 muertos) 
y luego en Oruro en grande 
→ ilegal que provoca rechazo y que la 
“media luna” decida su propio camino.



Autonomías departamentales

• Propuesta cruceña: respeto a los 
departamentos y a los municipios y a un orden 
jerárquico: gobierno nacional, gobierno 
departamental y gobiernos municipales

• Autonomías indígenas interior departamento: 
municipios, mancomunidades y distritos 
indígenas

• Representación indígena en asamblea 
departamental

• Creación fondo indígena departamental



Autonomías departamentales

• Se aprueban Estatutos en una asamblea 
departamental en 4 departamentos

• Se recogen firmas para convocar a referéndum 
departamentales

• La Corte Departamental Electoral valida firmas
• Se convocan a referéndum departamentales
• Un primer referéndum se realiza el 4 de mayo 

en Santa Cruz, siguen otros 3



¿Es posible un acuerdo?

• Presidente a principios de año convocó reunión 
con los prefectos. Ahora lo vuelve hacer.

• Vicepresidente trato y trata nuevamente que 
Congreso de la República se convierta en un 
foro para compatibilizar las dos propuestas

• Los prefectos y la oposición partidaria aceptaron 
y fueron a las citas del presidente y 
vicepresidente.

• Mismo tiempo de los dos lados se hace lo 
imposible para que no haya dialogo. 
→ Referéndum revocatorio



Resultados del referéndum

• Evo logra un avance sumamente 
importante → 68% de los votos 
consolidando su votación en el campo y 
en las zonas del occidente del país y con 
avances significativos en el oriente

• Los prefectos opositores, salvo La Paz y 
Cochabamba, ganan.
→ El empate se mantiene



Prospectiva

• Dialogo, es lo que esta proponiendo el 
presidente → acuerdos entre la nueva 
CPE y los estatutos autonómicos

• Nuevo referéndum sobre la nueva CPE.
• La “media luna” trate de implementar sus 

estatutos autonómicos
→ confrontación mayor
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