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CARTA DEL EDITOR 

Presentamos en b serie Documentos de hlcultad el cHudio "La co

yuntura polüica boliviana: una perspectiva desde la "li:oría de los Jue

gos", de que es autor el politólogo Diego Arancibia Morales. 

J.~., una investigación de suyo Íntcresame en cuanw aplica bs premi

sas conceptuales y mcwdológicas de la ·!Coda de Juegos a una realidad 

específica y reciente como es d procc.\o político boliviano, en que .~e 

han dado variables conflictuales que han provocado momentos de rup

tura como las renuncias de los presidentes S:ínchcz de Lozad:l y Mesa, 

así como salidas institucionales como lo es L< rccicme elección presi

dencial de Evo Morales. 

Diego Arancibia fue alumno de la carrera de Ciencia Política de esta 

htcultad, lo cual revela que nucstr:l Casa de Fstudio prepara en su f(1r

maciún :1cadémica a persona.~ con una sólida capacidad invcstigativa. 

Lo demuestra el vincular la teoría con su aplicación unpírica ahriendo 

de paso un nicho de actividad profCsional necesaria para la tccnillca

cióu de la política. 

Bolivia, adcnús, ha inaugurado una etapa en que las tensiones políti

cas y conómicas formadn panc de tUl nuevo período histórico, donde 

dialéctlcamcnrc se ha cerrado una fase y se abre otra con prolong,,dos y 

nuevos conflictos. Para entender éstos, Diego Arancihia nos hace un muy 

buen aporre que nos invita a la rd1exión y al debate académico. 

Andtú Bcnavcntc lJrbin:l 
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INTRODUCCIÓN 

A través dd presente documcnco se pretende mo.<.trar la utilidad de 

la teoría de los juegos como modelo explicativo de los procesos de toma 

de decisiones políticas. Par:l dar una aproximación básica al rema, "la 

teoría de los juegos analizad comportarnienro esnatégicameme racio

nal de los actores hasándosc en los supuestos dd individualismo rneto

dol6gico, la maximización del inrerés, y el egoísmo propio del bomo 

economicus" 1
• 

Además de la definición propiamente tal de esu teoría, conocere

mos sus elementos, y los juegos que idnnillcan la aplicabilidad dr: la 
misma, los cuales fueron impulsados por los teóricos a lo largo del de

sarrollo de este enfoque. 

La tcorÍ;J. y la praxis de ésta, la conoceremos a través dd an:ílisis de b 

crisis boliviana que detonó b salid;l dd Presidente de Bolivia Carlos 

Mesa, a principios de junio de 2005. Esta crisis que se arrastra ha desde 

fines del año 2004, y tiene su raíz en la crisis políticl y social que le 
costó la salida al entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Loz<Hb en 

ouubrc de 2003. Por otra pan e, tamhi~n haremos un ~eguimiento a la 

asunción del Presidente Eduardo Rodríguez Velu.0, el conRicto por b 
readccuación de lo.~ escaflos parlamentarim. Para terminar. haremos un 

análisis utilizando elementos propios de la teoría de los íuegos en b 

carnpafla presidencial en Bolivia, la elección de Evo ¡\;!orales y un hrevc 

análisis dd futuro de la asamblea constituyente. 

Estas situaciones traen como característica.~ un dima constante de 

alta efervescencia política, lo cual se tr;lduce en pr01cstas, huelgas y 
bloqueos. Adem:is de organizaciones sociales y elites dirigenci,lles {_¡ue 

persiguen distintos objetivos, de un gobierno incapacÍ!ado para dar 

soluciones a las distintas demandas que interpone la ciudadanía, y de 

una di te política que se niega a renovar su poder, sino que a nunlcner

lo y acrecenrar!o alin rnJs. 
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Para una mayor claridad y comprensión, t'n est<: an,ílisis se idnnifi

cu:ín d papel tk los actort's en el conflicto, el conrexro en el que se 

desarrolla, para lo cual b información ,l analizar sed b dparccida Justa 

fines del ailo 200). Se explicadn las distintas coyunturas problcm;íti

cas que ponen en jaque el poder de decisión de los .tClores, princip,d

mcntc de parte del gobierno boliviano, es decir, del ex presidente Ctr

los !\·tesa,}' principalmente el fururo de la ;tsamblea constituycme. 



17'",, 1- __ , ___ _ 
_ &-- ---

CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA TEORÍA 
DE JUEGOS 

Las primeras conuibucionc.s sobre tcorL1 de ju<:gos, y las cuamitati

vamente nds importantes se realizaron en d campo de la economía~. 

Sin embargo, este méwdo fue conociéndose en bs ciencias socia!t:.s por 

distimas disciplinas como por ejemplo, b psicologí;l, L1 sociología, an

tropología, entre otras. Su utilización en la ciencia política comenzó 

inicialmcnrc de la mano de los teóricos vincubdm al Jttcional choice y al 

pub!ic choi<:c;. De esta f(mna, b tcorÍ~I de los juegos, en la ciencia polí

tica, trata de explicar la conducta de los dislintos actores en los proce

so~ de toma de decisiones políticas. 

Dentril de !J. rmría de la elección raetonal, b tcorh de los juegos es el 

instrumento m;is importante, ya (¡uc entra en contacto con d racional 

choice, cü lo.\ lugares donde hay inrcrdcpendenCJa estratégict, donde la 

dccclón de un individuo se hace en función de lo que reflejan los de

más, y viceversa'.+~ decir, podemos wr que J.¡ teoría de los juegos 

proviene de la teoría de la elección r;teional, b que ,ngumenta que los 

individuos toman decisiones b,¡s;lndose en sus propim intereses. 

Lodola sostiene que b teoría de los juegos incorpor;1 una visión "di

námica" al estudio de cienos fC:nómenos (político . .,, sociale~, económi

cos, en.:étera), al detallar bs opciones estratégius tonudas por ar.:tores 

individuales o colectivos, y al no encubrir las condiciones o los detalles 

de los procesos ;uulizados '. F.s decir, se constituye como tln ••pone nuevo 

para la explicacíún de ciertm fCnómenos con un cuJcter netamente 

político, en los cuales se pong.1 en juego el conunl de: un,t situación, o 

el resulrado de las decisiones sea demasiado incierto. 

Al referirnos a un proceso de torn;l de dL·cisíones, podemos encontrar

nm con v;uios elementos. Primno, los Actores, son ;lt¡udlos cpte generan 

y reciben los resultados, producidos por bs ckcisioncs .ldopradas por ellos 

mismos. En segundo lugar encomramos bs Estrategias, que son los pla

nes de acción uriliz;ldos por los <Ktorcs, y que dc·1crminan el rcsuhado de 

b decisión. 1Crccro, un bcror siempre a considerar es d csudo de natu-
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!':¡r,J los lln~~ d~ compn.:ndn C'iLl 

H:oria, d cst:ulo d~ n:lmr:!lct~l ,,.:; cnn
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r.1kza, son aqucllm dementos que sobrep~lsan a las deá~ioncs de los ac

tores, L'S dcci r. son contcxws o sucesos que son incontrolables e in su pera

bies para dios. Por último, el resultado, es simplemente b suma de bs 
cstr.ncgias emplct(Lis por los actores, m:is el estado de ruturaleza". 

En síntesis. podemos decir qw: b '!Coría de los juegos en la oencia 

política nos ayuda :1 explicar los procesos decisionales de los acwres en 

un contexto dado. Dentro Jd ;Íro de ciencia pulíric1 y a modo de 

ejemplo Li podemos utilizar en: 

l. Las vot:Kiones y I.Js prdCrencias electorales. 

2. La negociación y b '"olución de conflictos. 

3. l.a fórnución de coaliciones políticas. 

4. lntn'-ambio de favore.\ políticos. 

Dentro del primer campo de investigación, dcstacl d estudio cfi:-v 

wadó por Anthony Dnwns sobre la teoriacmnrJnúta ele /11 tl('('ión poli ti

m 01 rlnnot'mcia, la que cbr;un.:nte seriala que en una dcmocracia, los 

partidos políticos formulan su polínu estrÍct;Hnente como medio para 

obtem:r votos. Ejcnu.m políric.Is y sirven a grupos de Í!l[erese.<, para 

conservar sus puestos. Por lo Cl!HO, su función social {que consiste en 

elaborar y n:alilar políticas mientos se encuentren en d poder) es un 

subproducto de sus moriv,KÍnn.:s privadas (qut: buscan obtenci· bren

ta, d pnder y el presugio que supone gobernar). Supone que d gobier

no Sh:mpre actlu par:l nuxtmiur su uud.d de votos: es un empresario 

q_uc vende su política a cambio de votos. Adcm;Ís debe competir con 

otros p.nridos par;¡ obtener esos votos. 

Para expliur la Fornución de coaliciones políticlS, \\'lilliam Rikn 

utiliza b teoría de los juegos, ut su rexw lémú t!tjur,goJ )'/,u mtdiáonl's 

politier!S. Scrl.da Ull.l ~crie de condicionantes mínimas r~ua la f(Hnu

t:ián de walicione::. pulíticls, En primer lu~~tr. deben haber ex.Ktamen

tc dos p,micipante\ {o equipos de participantes). Segundo, se de he cum

plir con la condición de suma cero, es decir, las ganancias de uno de los 

participa¡¡¡ es, corresponden al roul de b~ pérdidas del orm. En tercer 

lugar, bs acciones .1 emplc~lr p:n,l los p.nricipantes deben ser conocicbs, 



pero no es necesario conocer la, elecciones que pueden realizarse. Por 

úfcimo, los paniciparm:s prdCridn bs accione.~ que les proporcionen 

mayores recompensas. 

En cuanco al intercambio de f:¡yore~ políocos, Adam Przcworski en 

su libro Democracia y Ñ/ermdo, utiliza b rcorü de los juegos para expli~ 

carel acuamiemo de los res u hados dados por las instituciones en un" 

democracia. EHe acatamiento {que es un resulwdo) .~e da por cspoma

neidad, por cumplimiento de las normas, y por compromisos éticos 

con la sociedad. Dcmro de esas posibilidades la teoría de juegos ayuda

rá a explicar cómo se concretan es;IS opnoncs anJ.lizando las posibles 

estrategia.~ a utilizar. Lo qm: se traduce en el imcrcambio de fJ.vore.~ 

emre hs distintas coaliciones políticas que puedan existir rnediarne h 

cooperación frente a un determinado caso. 

Para el an.ilísis de caso, dondt: aplicaremm b teoría de los juegos, lo 

haremos con respecto a la negociacíón y resolución de conflictos. Esta 

última ha sido utilizada para dirimir conflicws establecicndo las deci

siones coyunturales, y las posihks solucioncs. Mediante el cswdio y d 
análisis de las distintas opciones se enconcr,¡r;Ín punws dc unJÓn quc 

tiendan a la cooperación para la JT.~olución dd conflicto. El uso de esta 

teoría comenzó en los temas rnílitarn, sobre disua~ión nuclear y reduc

ción de armamentos, estableciendo hipótesis contlictua!es y posibles 

sali<-bs. Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cu\1<1-. donde el gobier

no norteamcric~no est-abkciú una serie de supucsros para detcrmitur 

los cursos de acción. Hoy en di.1. la tc.:or(;J de los juegos es aplicada 

t:tnro en bs negociaciones políticas como comerciales. Par;J introducir

nos alÍn más en el aprcndinje de b utílidMI de esta teorÍ.1, es necesario 

explicar algunos elementos y hcrr:nnient;ts propias de la misma que nos 

servid p<na una mejor comprew;iún de este enfoque. 

l.a teoría de los juegos distingue cuatro dementos fund:unentalcs, 

estos son: tl_íur,(J,o, es una siw•KÍÓn en la que a! menos dos individuos 

deben wmar una decisi6n (escoger una t'S!JtltrgM) de la que dqwnden 

unos resuhados (pagos, es lo que reciben los jugadores en un csrado 

dcrcrmÍnJ.do del juego) que conciernen .1 todos. l.os actores que in!er

vicncn en c.Hos juegos son denomin,¡Jos jugt~dorn, es decir, individuos 

que tratan de ;Idquirir vt:ntaj,¡~ tornando decisiones en un ,imhiro ck 

elección inrcrdependientc~. 
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Un juego lo pudemo.<. distinguir sq>;ün sus propi.1s ClCKLcrísticls, en

tre bs cuales dc.q,Jcan las siguicmes: Canti(bd de jugadores, Número de 

jug;Jd.h (dur.tción Lernpor;d), pur la información que se dispone, por las 
c\trategias disponihlc~. por su gudo de couper;KÍÓn, y por su solución. 

Respecto a b c1nridad de jugadon:s, pueden ser ;uegw dr dos personas 

(o btpersonalcs), o jutgm d1' n-persowrs". En el número de jugada.~ se 

distingucn jutgm de una sola ;ugadfl yjw:r,os itentdos o repetidos. En los 

primero.~, se jueg.1 una úníu partida mientras que en los segundos, el 
' l ' J ' d 1' . '1) numero< e )Liga as se repne e nuner;l tnlU' . 

La infimnación que se dispone depende de vari<ls dí.<.tincioncs, la 

wjOmwción completa requiere qtK cada uno de los jugadores conozca 

wdo..;; los parámetros que tie-ne un juego antes de (¡ue éste comience 1 1
. 

Cuaudo esto no sucede, es decir. cuando hay rie.~go o inu.:nidumbrc 

acerca de las v.ui.tbks que comiene un juego, hablamos de un juego 

con infonnt~ción incompletal.'. La úd0nnaáón pnfoct,z, existe cuando 

los jugadore.~ conocen las elecciones previas de los dem<Ís, cuando esto 

no sucede hay inj(n-maáón ínlp(')jlYttl 1 
;_ 

l kntro de las estraregi<lS encontramos disti!Has dasifJClciones, como 

por cjemp!o, cstmtc:r,ids indirecttls y cstmhgÍds 11/!Útls, L1s primeras pue

den definirse como estratq~ias de "un p<lSO atds para poder dar dos 

¡n'im ;H-l.danre" 1 
'. En t.tnto, bs ~epmdas pueden definirse como estra

tegi~L~ de proh.1bi!idades, son utilizadas por lo~ jug;ldores ctundo no 

poseen infinmación comp!c1a sobre los procedinlÍcnto.<. dc ekcción 1
'. 

fin.1lmentc, encontramos d concepto de estmtet,Ífl tlominant<', ya que 

permite predecir comportamientos :1 p.lrtÍr del conocimiento de los 

pa~os que los jug,tdores recihidn al combinar sus estrategias 11
'. 

Los juegos distinguen Jo,., veniemes en el marco de L. coopcr;Kión, 

los _;uegos coopnutivos, y juegm no roopemtivm. Los primeros, son de 

pm.l coordinación, se producirán porque b cooperación e" colcctiva

memc óptima 1 
• l.osjurgo.> no mopcmtivos argumentan <¡ue los jugado

res panici¡untcs no pueden est.thb .. cr un <Kuerdo contractual que li

gue sin .unbiglicd.!d sus acciom_·~ 1 ·'. 

L1 solución de lm juegos no ~e d.1 por b resolución o b no resolu-

ción de los mismos. sino (JUL' comiste en un conjunto de csrr;Hegias 



fectamente informados, convergcd.n dciramentc 1
''. 

Los juegos con solucirfn rJptinw, son aquellos t'll <.JUC una alternativa 

será considerada óptima si no existe otra ahern;uiv,\ que sea mejor que 

ellaw. Mientras que los jtugos mn .wlutión m/;rJptim<l son aquellos cuya 

solución es peor para todos que cualquier resultado (acrihlc21
• En tan

to, /m-juegos sin solución, distinguen entre los juegos sin punto de equili

brio, y los juegos con múltíplcs puntos de cquili/;rio. En los primeros, exis

te un grado de incertidumbre que impide opt<lr por b estrategia que 

nos daría d mejor rcsulwdo. Mientras que en los segundos, existe mi~ 

de un punro, y la selección de la alrernativ;¡ depended de los cambios 

efectuados en las estrategias dt cada una de las p•~rtes . 

. La teoría de los juegos apela a la racionalidad de lm individuos para 

determinar como esws toman bs decisiones. Pan ello, es importante 

considerar dos concepciones sobre la noción de la racimMlidad. La pri

mera se sustenta en la ide,I de b racionalidad limitad.L y la seguntb se 

basa en la condición de la racionalidad m;Jximí·udora u optimizadora. 

Micmras que una guía Lt acción del individuo h.Kia b consecución de 

una meta "al menos tan buena como'', b otr,¡ aspir.l ,1 que la persona 

1 "! . '"' a canee ·a me¡or -·. 
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LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS 

Luego de haber visto los elementos dd juego, y las caractr.::rbtiGls que 

lo identifican, conoceremos algunos juegos que son nccc~arim, y {Hiles 

para expliGir las conduuas políticas. Fxis(e una variedad hasta me grande 

de juegos, pero solo conoceremos algunos de ellos. los que posterior

memc los veremos ejemplificados en d ardlisis de caso. 

Vamos a partir por el juego m;h clásico dentro de la teoría de los 

juegos, el cual es ;:¡mpliamciHc conocido por su utiliz;JCÍÓn en el campo 

de la economía pJrJ explicar b racionalidad del ser humano. Lo cuaL 

mmhién podemos ver que es U(iliz.Jblc en la ciencia política, pero ob

viainenrc b JifCrcncia ccmral es el enfoque y horizontt dado al rema. 

Este clásico juego e~ d dilema dd pri.~ion~:ro, este es uno de los juegos 

que m<is atención h;l generado entre los académicos. Dos sospcdwsos 

de cometer el misnlo crimen .\On conducidos a pri;.ión y colocados en 

cdd.ts separada~. de manera que no pued,t haber comunicación entre 

ellos. Si ambos se confiesan ser los amores mate1üks del crimen rccibi

dn, por haber cobburado con b ju:.ricia, die:r aúos de prisión, en lugar 

de los veinte que a tal delito !e corresponde. Si alguno de los dos conflc

S;l y d otro no, d arrepentido es liberado, y el que no confCsó es conde

nado a la pcnJ mayor (veinre aút)'Y'. En síntesis, e! problema radica en 

que ú ninguno de-Jos dos cooper.l saldr.ín peor libr.¡do.\ que si hubiesen 

coopnado, y el juego demueslf.l cómo b rKÍonalidad individual pue

de cnnducir .1la irracionalid.td cokctiv;l o. en pabbr.1s más generales,;¡ 

un rc.mltado no deseado por nadie''. 

A continuación, podernos idcntifictr los siguie111es jucp:os, en pn

mer lugar, tenemos d )11/'f!,O del gallinrt. Este juego esd ejemplificado 

con la conducta juve11il norteamericana. En d filme Rebelde sin causil, 

James Dean y otro de los personajes de la pdkub corren, c.!da uno en 

su vehículo, ha..:i~1un acantibdo. E! juego ..:onsistía en lllOStrar mayor 

valor qoe el contrinctntc. ;lrroíjndme dd Loche lo m:ís r,1rde posible y 

lo nds cerc1 Jd precipicio. El que se tiraba primero <:Ll d mcnm vale

roso de los do" (d gallina) 'Y perdía d juego. En el juego de h g.tllin<l Ll 

idea e\ f(HI;H ;do no a cooperar mostdndolc t¡uc no\mros no eS\;!flJos 

l.odol.!, Op. Cit. P.ígin.l 426. 

[ odola. <.)p. CiL P<igin;¡ 427- ·i21\_ 
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dispuestos a hacerlo. Así, a través del empleo de arB!.'Il<lzas creíbles. 

venced que m,uuicne b rc¡mtaci(ín de '\iuro" 2
'. 

Tunbién encontr.unm el ¡uegu del sq';uTO. L1 i<ígic.J de este juego se 

cnot:ndc a pan ir de b cxistená1 de infórmación plena (perfCcta y com

pleta). Los actores prdlcrcn b cooperación conjum,¡ quC' !a ddCcción 

mutua. a pesar de ser un juego sin cstrarr.:gia dominante. Por lo tanto, 

b solidaridad es la mejor respuesta a la .\olidaritbd, y d egoísmo, la 
mejor posiciln1 ame el egoísmo'1'. 

Por ldtimo, t:n d juego del punto muen o. podemos identificar como 

CJractcrística saliente que la ddCcción nnmt;J (t'Hratcgia dominante) 

no produce un resultado subóptimo, debido a que ambos jugadores la 

prefieren a la cooperación. (..) ¿Cómo se enrícndc que los individuos 

prefieran oponerse mutuamente a coludir? La rcspucst:t debe buscarse 

en b calidad y el carácter de !as prd"nencÍ<lS. f:stas, en lugar de ser 

prcfercncús de índole instrumcnral-económica, son prefi:rencias lexi

cogr:íflc;J,~ (hasadas en principios nornutivos). Esto significa que la co

opcr;KÍCÍn esd Ímpeditb por mu oposición de raíz esmKrura! (ideokí

gica). Así. ni el cadner de b información ni la ircrKÍÓn del íucgo 

:tltcr:m b esencia del mismo' . 



:; 

ANALISIS DE CASO: 

LA CRISIS BOLIVIANA: UNA PERSPECTIVA 
DESDE LA TEORÍA DE LOS JUEGOS 

En las siguientes página.~, explícuemos !a crisis boliviana que gatilló 

la salida dd ex Presideme de Bolivia Carlos Mesa, utilizando los de

memos propios de la teoría de los juegos. A uavés de csus herramien

tas, analizaremos h crisis desde principios del .1110 200), fCch,t donde 

se comenzó a agudizar d descontento ciudadano. Primero, daremos un 

contexto, en d cual se ved el origen del conflicto. l.ucgo, hablaremos 

de la jugada l, la que consiste en b TCJHlllÓ<l de ¡\·fea acaecida en Mar

zo de 2005, la cual fue .rcchanda por d congreso. Explicl!"emos la rela

ción entre las Organízacione.~ Sociales y el Gobierno; Comité Pro San

ta Cnu. y d Gobierno; y finalmente ahondarnnm en las razones que 

tuvo Carlos l\ksa para presemar la t¡uc serb su¡mmcr.¡_ rcnunóa. ¡\i;ís 

addanrc, nos rdCrircrnos a b Jugada 2, qu;: s<: corn·cniría en L. renun

cia fin:1l de Carlos Mesa, en la cual analizaremm bs dens1ones que 

provocaron su salid.t. 

Origen del Conflicto 

La salida del poder del ex Presidenre c;onzalo S,ínché7 de Lozada, 

est;Í rodeada por una crisi.\ de ident id,1d y rcprescnt,¡cÍIÍrl que tienen los 

partidos políticos. 1 .;J fr:ígillegitintilbd de S:ít1chcz de I nzada, así como 

de cual quin otro mandatario bolivi.mo, se debía cm re muchas razones 

a una inesrabilid:td de los partido:-. políticos rradicion.1ks corno el Mo

vimiento Izquierdista RcvolucÍOJurio GvUR). Nucv,¡ fuct-z;¡ Republi

cana (NFR), enue otros. Est:l es b r;uón de b import:mte irrupción de 

líderes indigenistas y movimientos políticos con reivindicaciones indí

genas, los cualt:s toman como princip.d herramicnu de coerción las 

protestas, lo qu;: se traduce en paros, bloqueos y movilizJciones que se 

agudizan, colocando en aprietos conscante~ <~l sistema político. 

En resumen, Conzalo S:ínchcz dt' L()J_;Hia llcg:J ,Jl gobierno apoyado 

por su partido, d MNR (MovÍmtento Naciomlista Revolucionario), 
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;tdenLis de otros ¡xtrridos, siendo rariflctdo por d Congreso. Fsta situa

ción explica Lt habílid.1d por conseguir d apoyo dd parlamcnro, lo cual 

denota a sula vez fragilid..td del sJstenu político boliviano, el cual gene

r,t consensos inest:Jhles fruw: a coyumuras politicas determinadas, des-

plnando proyectos políticos sociales a largo pbw, donde est;i implíci- t 

ro d porvenir y desarrollo del pueblo bolivioHHl. 

Lt au!.cncia de una estr.ttegi<t comlÍn de de~,trrollo se ve graficada en 

b falta de consensos políticos, b que es g.uillad.t por la voLítil estructu

ra del sistema político boliviano. Este normo1l proceso dentro de un 

proceso político se ve notablemente inHuenciado por la debilicLtd ins

titucional de sus partidos políticos, motivo por lo cual no fue extraúo 

queell7 de octubre de 2003, d entonces Presidente de Bolivia Goma

lo S:ínchez de Losada, prc.~enta su renuncia ante el Congreso, producto 

de Lt grave crisi.'> política y social generada por la exportación de gas 

natur~1l a Estados Unidos por pucnos chi!,nos. Producto del desplie

gue militar ordenado por el gobierno p<tLl enfrentar las protestas, esta 

crisi~ dejó un saldo de )H muertos en b llanud;l "guerr<l dd gas". 

Cu·los i\ks:t, lust<l ese entonces Vicepresidente de Bolivi;t, es inves

tido como d nuevo m.tndatario del po1Ís. l.a gestión del nuevo rnand.l

r,¡rio pasarLt ~in sobrcs.lltos hasta fines del aüo polsado-"'. e!.pedficl

mcmc, el 30 de diciembre tk 2{)()1¡, cuando d gobierno <liHJJKÍÓ un 

;tumunn en el precio de los cornbustihk:s. producto dd tt-rrnino del 

subsidio e.'>!.Hal d.tdo a estos servicios. Esu mcditL! fue .unpli:Jmentc 

rechazad.! por la pohbcián. L1 respuesta del líder de la oposición, EYo 

i\lorodes, no se hizo espnar, y nunifcstó b necesidad de n::Jli,_;tr dec

cionc.~ :mtici¡udots. 

A p.lrtÍr de c~e momento se miciarí.m una scri<: de protesus y hud

g:ls. principalmente en l.ts uud.tdcs de El Alto~· Santa Cruz, marcllldo 

b ~Cnesis de dos grupos region,des con tHJ mismo objetivo, pero con 

intereses disrinros. A Lt, demandas de b<1)ar los combustibles. se sunu

rían la aprolqc)(Ín de una nuen ley de hidrocarburos, Lt, .lutonotnía.~ 
rq~ion,Jlcs, y b convoc:uori.1 .luna ,¡_s;tmhlc.¡ constituyulle. 

En oposición al gobierno se encuentran por un lado las ciudades de 

El Alto y L1 !\u, bs que dcnl.lJld,¡n b disminución del precio de lu\ 

combmtible-;. Por el otro l.tdu, odn LJ, ciutbcks de SanLl Cru¡ de Ll 



Sierra y Tarija, quienes demandan awonomias regionales. Esto suma

do al gran apoyo que concita Evo Mor<lks y bs organizaciones sociales 

que agrupan a campesinos, mineros, trabajadores. cswdiantcs, y dem<ÍS 

grupos, los cuales se manifiescan constamerncntc a tr.wés de huelgas y 
protestas, hacen que el gobierno de Carlos Mtsa st haya visto enfrenta~ 

do a una serie de acontecimientos que mantuvir:ron en un vilo cons

cante su mandato wmo gobernante del Estado bolívww. 

Jugada 1: La renuncia de Mesa 

El 7 de marzo de 2005, d Presidente (:arlo:, Mesa presenu b que 

sería su primera dimisión al Congreso. Con lo cual deja planteado dos 

cosas. Primero, "con las actuales condiciones ya no gohierno". Segun

do, "si quieren que regrese a gobernar tit:ne que str sobre otras condi

ciones"~~. 

Las razones por las cua[c; Mtsa decidt· rcnuJH.iH· comicnz<lll con las 

protestas del mes de enero, las que exigían revenir d aumento del pre

cio ·de los combustibles. El p<lÍS completo compartía 1.. misnu exigen

cia. A esta demanda se suman las revueltas de bs org<mJnCÍones socia

les y sindicaks que buscan la expulsión de la cmpn.:s,t Aguas dd !!!lima

ni (Filial de una cornpail.Ía fr.mccsa) de b ciudad de El Alto. hnalmcn

rc, y comprometiendo la imagen dt Bolivi<l en d exterior, el gobierno 

opta por rescindir el contrato a esta empresa, corno medid.J ¡Mr<l paliar 

bs protestas. Con estas medid<l~, la elite empresarial <tema;¡[ gobierno 

de estar arruinando la economb. 

Pero las protestas continúan, esta vez por b salida de El :\[w de b 

empresa espafioLt Fkctropaz: adem,ís piden b nacimulización dt: bs 

hidrocarburos. 

Dehido a las continuas y masificadas protesta~, el gobierno de Car

los Mesa decide disminuir d aumento dd precio (k los combustibles 

diescl. Las medidas .tdoptadas por J'vks•l consiguieron aunar d <tpoyo 

de b comunidad de El Alto. 

Así el fiKo del conHicto se trasl:Hbría a b ciudad de s.lnta Cruz, donde 

solicitan que d .tiza de precios sea toulmente dirnirt:Jda r se obteng.t b 

autonomÍ<l regional. Pese a Lt oposición dd gobierno ccntr,li, y bs oaa~ 

19 

Not<l Ev¡/!,·aul'l!: Fn.,c ~.·mpk.rtl.t por 
C!rl<h ,\ k~.l. en eluHHll<.'!HO en que 

~,, comcrHa \U rcrmHu;r. L1~ cnndi

cronc.' de Lr., que lr.rhb, '~ rdlnt cs

pccí!icrmcnrc <~lo~ rcm.ts conuover 

s1.dn como b ll'y dc hidmcrrhoro.'>, 

ddwn nr.u prcvi;mKrrrc acord.td.r, 

\11 di~ur;ión, úptárlmcrnc· cor1 el 

(:onp<.'\0. 



'" Una c~trJtq~ÍJ c~ un plan quo.:: dcto.::r

rnin,¡ b~ dcccioucs dt: uu .!gcml' t:n 

Jodas bs circumtanuJ~ rdcl'ames. 

V~;1sc en: Rcsuik, :Vlidw:l. Eleccio

nes. Uua lmrnduccuín a la "1\.·o¡Ú rk 

b Deci~ión. Ediwnal Cni1s,1. H.1r 

cduna, 19')H. Pci~in.l 37. 

20 

provincias, y modo de protesta organizaron un cabildo para decidir d 
establecimiento de un gobierno aurónomo p:1u la región. 

Posteriormente se produciría un acercHniento entre d gobierno bo

liviano y el comité pro Sama Cruz. El gobierno podría ceder a qut.: las 

regiones de Santa Cruz y Tarij.l elijan a sus propios ¡)f{:fecros, los que 

después serían designados por Mesa. De csu nuncra, no se vulnera b 

constiwción. 

Relación Organizaciones Sociales- Gobierno 

El juego entre las organizaciones .~oci;:!les de El Alw y d gobierno se 

enfrasca en la demanda dd primero de bajar el precio de los combusti

ble.~. La eslrategia w para acceder a dio son las protestas, los p;tgos reci

bidm son b disminución de: los precios de los cmnbustíbles. Es decir, 

nos enconrramos con uúa estr<tte¡;ia dominante, yJ t¡ue bs organiz:¡

ciones sociales sJbían que con las protestas ilun a conseguir los n:sulcl

dos esperados. Es decir, b disminución ¡Mrcial dd precio de los com· 

buSiibies. 

Dadas <:Stas cJr;tcrerísricas nos en con trJmos en un juego <.:n! re 2 p.n

res, en los cuale~ las jugad.1s se d.m dt: rnancr,Js irerad.1s h,lSLl conseguir 

los resultados esper.tdos (pagos). Por su ¡une, bs jngad:1s del Presiden

te Carlos Mesa se d.m fund;lmentalmuHe por anwnazas de renuiKÍ,¡, 

en el caso que lo oblig:uan :l reprimir con pcrsmul milir.u las prot(y,ls. 

Este tipo de amenn,ts no ricn<: mayore.' repercusiones, .<.Íno lust.t el 
momenw que pudieran materializarse, lo ut,tl en ~.:ste caso desprende 

otra arista que explicaremos mis .1deLune. 

L¡s jugadas en est.l oponunid;Hf tiene el c,tduer de conur con inf(n

mación pcrft:ct.l, ya que se conocen wd.1s l.ts jug.1das posibles. incluyen

do elecciones anteriores. Esto va espedt!camentc par<~ d Cl~O de los pro

testantes, quienes sabían que iv1esa no los iha a reprimir violentamente. 

Fn términos simples, dios no tenían mucho que perder, sí que ganar. Lo 

cual es totalmente opuesto paLI el caso dd ~obierno boliviano. 

L1 conduce¡ r;KÍmul que !leva a tomar las decisiones dispuestas en un 

campo d~· de.:ción, estar:ln ddlnid,1s p.1r.1 este caso como dt: r.1ciorulidad 

lin1Íiad:J, ya que bs tlrganÍJ~Kiont.:.'> soci<lles ml ti<.:Jicn resplleSLlS tot,llnK·ntc 



sarisfanorias a sus dcmand.1s, pero en <1lguna solución propuesta por el 
gobierno coincidido en que esra es satisbcroria como para .1cruar. Espcd

ficanu-:nte par<l el oso en cuestión, los protestantes <Keptaronla reducción 

parcial al aurnenro de los precios de lm comhustibks diese!. Explicando las 

conductas a través de los juegos nos cncontr;Imos ame d jutego del gallina. 

Donde las organizaóones sociales htcrzan al gobierno a cooperar mdicali

z.mdo sus posturas mediante las huelgas y revuclus sociales. 

Relación Comité Pro Santa Cruz- Gobierno 

Al analizar la relación que existe entre el gobierno y b comunidad de 

Santa Cruz, se hace más complejo, )'•l que hts panes se enhentan en 

posiciones sumamente ant,lgónicas. Las demand::~s establecidas por el 

Comité Pro Santa Cruz, se traducen en la disminucitín total del al:t.a de 

pre~ios de lo.~ combustibles, y la obtención de b autonomía regional. 

Más alLí de bs manift:stacioncs, las estr.negias usM!as por k1 dirigen~ 
cía del Comité Pro Sama Cruz se c:nnun.:an en b convocawria a un 

cabildo para la con!Ormación di.' b :HHonomÍol regional; ante dio, el 
gobierno declara que es inconstituciotul, I.J \'Ía kgal p.Ha bcerlo es 

una asamblea constituyente. La presión cjcrcid.1 por esta dirigcncia, 

finalmente consiguió un acercunienw dd gobierno, ,d oti-,.u:r bs elec

ciones regionales para prdCnos, para que los candid:Hns elegidos sean 

posteriormente designados por ,\·lesa, así .~e respcr:1rb L1 ~-onstitución. 

Nuevamente n~)S enconnamu~ con un juego en el que participan 

dos partes (Comité Pro Santa Cnn y CobJCrno), la lógica de acción 

estratégiu se da por medio de juegos iterados, en los que constante

mente csr.i la convocarona a cabildm, que causan la irritación dd go

bierno. La infOrmación que se maneja ~::n cstt: juego es pcr/Cua y com

pleta, ya que las medid.1s pLuHe:tt_hs por el Comité Pro Sama Cruz 

obedecen a pautas de acción est~th!ecídas, y anreriormente usadas para 

presionar a! gobierno. Hasta el momento. este ültirno solo otorga con

cesiones para no agravar a!Ín más la crisis. Cabe acotar, que si en un 

momento protc.~taban contrJ d alza de !os precios de !os combustibles, 

y esu demanda era de alguna t(mn.l s:n!stCcb. rcaccion.1ban pidiendo 

la disminución total de los precios. Al no ser est:l considerad:t, sacaban 

al tapete el problema de Lt autonomía region;d, por In tamo, b post

ción del comité Pro San u Cruz, cr.l bastante mtransigcnre. 
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Anre las CICKterísricas dad~1s, vemos en t.:St<l rebelón, un juego dd 

seguro, ya que se cuema con int(nmación completa y pedCcra para 

amlus panes, y .<.in esuaregia donun;HHC. hw se rdlcre ,¡que se cono

cían todas bs regbs del juego, h inrención de bs Jllgacbs, y su rcpercu~ 

sión era conocídJ. por las ~unes en conllicro. l\'se a b persistencia de 

bs protest,t.<., ésras no podrían ser consideradas estrategia.~ dominanrcs 

porque el Comité Pro Santa Cruz sabe que el gohinno no puede res

ponder a !a satisbcción ror,Il de ~m denMnda~. Por otra parte. d Presi

dente Nksa manifiesta demandas de renuncia, las que no rienen mayo~ 

res repercusiones en este escuurio. Pero esa extrema posicíón, hKe 

cfecro en el gobierno, {bndo ésre un acercamiento para una solución, 

annque sea dt' modo parcial, de las demambs dd Comité Pro Santa 

Cruz. Por lo cual, dados esws últimos antccedcnr{.'s, también enconn·a

mos un juego del gal!im. donde los repre~cntcultes de Sant.l Cruz fuer

zan al gohierno a cooperar no OlOpcrando. 

La decisión -de Mesa 

Pese a que el gobierno Lk C,trlos i\fcs,t accedió a disminuir el preóo 

del alza de los comhusrihk~. rescindió d con traro con la crnprcsa A¡_';uas 

dd Illimani, \' mosrró tln <!Cercamiento con b conumidad de Sanr;l 

Cnr1. comimí,tn cou bs prorcsra~ y maniK·staciones. Lo que persiguen 

es expulsar a las transnanonaks, convocu <1 una ,Jsamh!c< consriruyen

rc, y aprobar la lllKVa ley de hidroctrhnro\ ''. 

Ante d agr.lV<lmicnro de las prorcsras el Prt'sidente lvks:t decide re

nunciar. Ntudus Yeces esta fue ¡Kdida por los scctore\ disconf(Jrme~ 

con su gestión, como d comité pro S<llH<I ( :ruz, pero cuando esta fue 

hecha. surgió d rcsp.1ldo popubr de b comunidad de El Alto, quienes 

se mostr.u-on conforme:. con bs mcdid;ts emplead,¡~ por ;Vksa. 

Anteriormente se sciüló que se abrb un~t nueva .lrista en Bolivia, 

ésta dio: rebción, con la que exi.qc enue las ciudades de El Alto y l.a 

Paz. y S.uJta Cruz y Tarij<l. Micncra~ el primer grupo concentra sus 

demandas en rd(Jrnus sociales, b n,tcionalit_;tcÍÓn de los ro.:msos, y 

um sociedad m;-ís igualitaria, la segund~1 busca Jdt:nder b inversión 

extranjer:l, y propende una autonomb regio tul. ¡xua no verse sobrcpa

s.ltb por l.ts denundas de las ciudades menos des;Hrnlbdas de Bolina. 

Aquí ~e concctllr.l b gran jugada de ;\·ks.J. ya que presenundo su re-
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nuncia, tendría como dCcto b protesta de las ciudades de El Alto y La 

Paz por las peticiones, inconmensurables a m entender, por parte de la 

comunidad de Sama Cruz. Poniendo en d t~lpcle una división orien

ral-occidenral en Bolivia. 

Pero, ¿cuál es b razón? Fundamentalmente, busca respaldar !a ges

tión del gobierno, sabe lJUC no hay nadie dispuesto a <l.~tunir la presi

dencia de Bolivia, por lo cuJ.[ la t:Stratcgia empleada por él c.~ indin:na 

y dominante. Ya que sabe que tendrá que n.:rroccdcr un paso, para po

der dar dos lucia delante, es decir, presenta la renuncia, para buscar 

apoyo a su gestión, y es dominante, porque nene cbro que su renuncia 

no será aceptada. Lo cual, nmsiguc, ya que Mes,\, en vastos sectores de 

la población, es considerado "un mal neu.-:~ario''. 

Al analizar la decisión'~ de Carlos Ivlesa, podernos dar cw:ntJ. que 

fue adoptada bJ.jo incertidumbre; d individuo, en este caso, est~í en 

condiciones de enumerar n:.\puestas, pero r.::l grado de incertidumbre 

está dado por la calidad en la definición de los rcsult~H.Ios;'. Tunhién, 

Resnik plantea que cuando no tiene semido asigr~<tr probabilidades a 

los resultados producidos por tmo o mús actos, el problema de b deci

sión se lbma una decisión baj. o Ípnorancia (alounos teóricos lo llam;m ,, b 

también u1u decisión bajo incenidumhrcl''. 

Lo cual se asemeja notablemente al caso boliviano, r~1 que b sillla

ción de agitación ,social, luce incicru b ,l(qlt;tción de nuev~Js propues

tas, por lo cua!.Me>a exige corno condicionante {par~l no lucer irrevo

cable su dimisión) un acuerdo político \Obre cierro.\ temas como los 

hídrocarhuros, l,Is Agua~ dd lllim~mi, la autonomi.l de Santa Cruz, y b 

asamblea conscíruyeme. 

Jugada 2: ta renuncia final de Carlos Mesa 

Después de la bllida renuncia en marzo dd 2005, d Prcsiderue Cu

los Mesa (el Congn:so le rechazó dicha renuncia), salió fnrulccido por 

un inesperado respaldo popular. Pero se vería mermado lusra fines dd 

mes siguiente, luego de que d Senado de b ¡ución aprobara un,l nueva 

ley de hidcocuhuros, lo que detonó una \erit· de protestas anunciHbs 

por los secrore.\ soci.tks . 
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ltc.'.ltik cLtsific.t Lt~ dccÍ'>IOll\".q:n IH'S 

a>¡wcws. Prtm<.TO, h.ty l"tcn t.:n t¡uc 

podcmm c<.Llf ha-.t:l!H~-' sq~uro.> de 

que tllte.\!ros ,\UO\ produndn cicr

ws rc>uh:hlo> corh.:rctm. Si Ud. S<: 

~·ncu<:nrra ~~~ una cafeteri,t y e'cogc 

un /\II!Hl d~ 1\llll<He, n de suponer 

t¡uc si 110 ocurre nad,t t'Xn:túo, reci

bid(""<<! lwhid,l en su mes:\. Esta l'> 

ll!ta lkt:Í.IHÍn h;~jo ceno,!. Lt tinica 

di!icultad estrilu en dtt<TmÍn.lr qu<.: 

rt".'.\liLtdo 110> gusu m,i.;. u que co

nocenHl> '-j\lt: .1cto (o :I<:!D\) condu

u· cn!l tod,l ~q~urid.HI .1 él. Cuando 

.1 tllt pwhknH d,· drcisuín \e' pu<.·

deu :t\Ígu,lr pmb,thdicbdc·\ :1 todo.> 

Jo, rc ... ulculo, de C,l(b acto. d rro

hlcm,l se llam,l u!!,l ckcisi<Íll h.IJO 

IÍC\go. Fj<."lllplo: Lh lllYtr,innn 11\ll

ncutu-.. h-. ;tpue,..,t.l' de ukdln.l, !a, 
nrr,negi:h de mercadorcuua, la ,<.:, 

lcu:nín dd tipo de co-;ech,l. ( :u,mdo 

110 1icnc' sentido ,¡,,jgu.ll p!Oh,lhili
d,tdc, ,¡ ],¡, rnult:tdo_, pwdtKidm pO! 

uno o IH,i:., :ICIO'> (como en d •·it"lll
plo d,· L1 t:ÍLI cuyo re\ulcldo n:1 l.t\ 

bod.ts de oro), el prohkm.1 de deci

,j,íu w !Lun.t un,\ deu.w\n h.1jo ¡g

ltor:uKi,l (.dgunm letÍnco.\ de l.t dt

cisi<iu L1 ILmt:~H l,tmhién un:t deu

.-.iún h.tJO iucatidurnhrc). Ejemplo. 

SI un hombre ,Kcpu \,tlir con 1\ll,\ 

pretcndielllc, un ruult.1do pthih!c de 

111 .JCCIÚ!le\ cekhrar l.to hod,t> de oro 

en Luuik1. f'uo 110 p.trccc pmihk 

ok11l.tr Ll> ptoh,1hilid.1dn de que eS\> 

\llct"d,l SI dcudc· .\,tllf Col\ clLL 

(Reomk: 1')9.'!: P.ig. _:¡(, _:;:·¡ 



i< 
,\;lolinJ, St:rgio. Columna (k Opt-

nitin. Di.nio El Mcn:urin <.k Sanllk 

go, 8 d<· jumo de 201)')_ 
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La ley de hidrocarburos !u sido redt;vada ampliamente por diversos 

secrores ciudadanos, junto .1 !a amen.tza de! líder cocdcro Evo Morales 

de encJ.bczar un.1 reunión nacion.d de lo:. movimientos sociales en s~lll

u Cruz. 

P.ua la éli1c empres:niJ!, la nuev,1 ley de hidrocarburos provocarÍ.lun 

retroceso ecOJH'nnico, paraliz:nía la inversión extranjera, y cH.:rÍ:I h pro

dtKción petrolera. 

Horas después que el ejecutivo se ab:.tuviera de aprobar o vetar la ley 

de hidrocarburos, la que fue finalmente promulgada por el congreso, 

estJ inde(Ísión agudizó aún nú.s las prou:sus. Para hacer frente a esto, 

Mesa optó por presentar un nuevo programo\ económico y social, que 

enw: su~ objetivos buscaba frenar d desempleo. Este fue catalogado 

como un intento desesperado por mantcncr la gobernabi!idad dd país, 

y d lll.lntenirniento de su poder. Lo.'> sectores comrarios al Presidente 

lo criticaron por ofrecer un pbn poco rolista, rikLíndo!o como llll~l 

nueva maniobra políricL Por ona p,nte, los grupos cmprt~ürdes de 

S.mt~l ( :nl:t_ decidieron ~wto·--convoctr una consulca en su región, lo 

cu,tl esd al mugen de bs instiwcioncs legítinumente ~~ecpr~•das por la 
constitución p:tr.l dt~uu~¡r o te tipo de consuiLlS. Fn est:l eventualidad, 

l.1s Fm:rus r\rm.1tb~ se mostr.uon en contra de cualquier posición au

tonomist:l qw: ::.e cncnemre .t! margen de Lt ley, mostdndose rcspcttto

s~l' de b cnnstÍtución, 

h1 <..:onnaposición a lo p!.HHe:ldo por el Comité Pro S.mc1 Cruz, J.g 
organizaciom:s ~(Ki.t!cs kampcsinos, co<.:alcros, mineros y sinJictlistas) 

ahog:¡ron por b unid:Jd de! p~1Ís en reduzo a la autonomía promovid~1 

por los dcp.mamemos de Santa Cruz y "Llrija en comra de b reció1 

aprob:td~• ley de hidrocarburos. El Presidenrc ivksa csrab.1 entre b csp.l

d;¡ y b p:ucd. Aprobara o rechazara la polémica ley ck hidrocarburos. 

'lt:ni~l t:bro que recibiría d rcehno de SCLtorcs empresari.1ks o de org.L

niuciones sindicales cxtn.:ma~. Por lo cual, optó por tra:-.pa:-.ark el po

der de decisión ,t! congreso, v :lsÍ dilatar :HÍn m:ÍS su fd"ilnundato ''. . e 

Así. C:H!os .\lesa muestr~l UJU h<1ja popubritbd, bs protc.<.t;lS se ~Kcll

ttían y los pedidos de renuncia se hacen más continuos. Como una 

medida paliativa convoc;¡ a una elección de tt!l;l i\.qmbk.l Constitu

yente, y a un referéndum vinculante por las .wtnnomi;~s rcgionak\. 

Esto lu sido declarado por Evo Mora!e.<, como mcomtitueiona!. CoJh-



riwcionalistas y políticos aseg¡¡r,¡ron que la disposición debe pasar obli

gatoriamente por d Congreso. Lo anunciado por 1\.ríesa no tiene vali

dez, ya que la única instancia cap<lZ de convoor a una <lSarnblel cons

ricuyenre y a un referéndum, es cllcgisbrivo. 

La salida del Presidente Mesa 

En este caso podemos distingun que wdad,¡ cxis1cn juegos enue las 

organizacione.~ socia le.~ de El Alw y el Cohicrno, y de este ülrimo con 

el comité de Sanr;¡ Cruz. Sin embargo, con las medidas dispuestas por 

Mesa ambos pedían la .salida de éste, lo wa[ no implicó h f(mnación de 

una coalición, solo una concordancia dc grupos divergentes ante una 

decisión popularmeme no aceptada. En ambos casos se cominúa dan

do una lógica de juegos iterados, es dn.::ir, d mí mero de jugadas se repi

te de manera COIHÍnua. Es decir, las protestas y manifCsu.ciones se van 

agtidizand.o por las medidas dispuestas por d ex Presidente Carlos i\ksa. 

Las estrategias empleadas por el Presidente J'vk.~.l corresponden a estra

tegias indircnas, las que se pueden definir como '"dé un paso atds para 

dar dos addanre"'r'. F.sto buscaba desde un principio, el !Lunado <l elec

ciones y rdf:réndum para una asamble;l comtiruyenre y autonomías 

regionales, rcspecrivamente. Desde el punto de visra de la cleccicín racio

nal, Cario.~ Mesa se sustenta en una idea de b racimulidad limiuda para 

adoptar decisiones, donde se busca la consecución de una meta tan bue

na como b otra. "I{Jma decisiones que si bien no ;lJHllltahan a las deman

das de la ciudad,mía, si UJIHrÍhubn ,¡ nu:joqr b calidad de vida de los 

individuos, sin satisbccr sus demanda~ como ulcs. 

l.as decisiones de lvfcsa siguen cncasilLindose ha jo incertidumbre, ya 

que no hay probabilidades que se puedan asignar a sus cln:cíones. To

das las respuestas que pueda dar son rcchazad,Js. ya que bs dccisíont:s 

que roma son demasiado ambiguas. Esto se explica por la sencilla razón 

que cualquier medida que adopte no sed satisEKtnria para b mayoría 

de los grupos sociales. Por lo cual, b r<uón de Stl renuncia se debe 

exclusivamente a b incapacidad de gobernar a una nacicín con grupos 

tan heterogéneos culturalmente. 

Fl juego en est;t oportunidad corresponde a un jurgu del punto muer

to, lo cual se ajusta pertCccamcntc al p;tpcl dcscmpci'udo por la oposi

ción :1! Presidente ¡\/Ícsa, ~·~¡que rechaun cu.dquicr tipo de ofrecimien-
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Not11 1:\¡J!Jc,¡f/l'tl: F~ro ,W IT n:flo.:¡.1 

do en L1 vi;ián de pat t¡uc IÍ<:Ilctl Lt, 

org.mi;_,a:ionc> \ocia!c.., !idcr:ul.t'i por 

Evo ,\lor.dcs. con d gobintiO lwli

vuno de t:,JI!o\ .\k,,l, qull'l1 ddlcn

lk d lih1c 11\CIC.Jdv y L1 IIIV<:r\IIÍil 

t:\lf.H1jCf.1, !.1 Cl!-11 -'(" ,1\ClHCj;l .1 J.¡ 
po,icián de l.1s rqo;ionn de S.m!.l 

(:tuz y T11ija. Comr;uÍ:mlCIHc .1 lo 

qu,· plante.! ,\!or:1ks. que ..,, 1111.1 

c.'>l.ttin,-i,in de L1, cn¡prna-;; en d 

l;mdo. un F>lado protcuor. 

fJi.1no El.\!ncurio. P,iglll:i;\-í. S,uJ-

tl.lgo. 29 de juuio de 200)_ 

L1 rcl.tcÍtÍil Cll!fl' d cjccutivo y d 

Lqo;isl.u1vo dnrall!C el gohicnw dd 

Ex l'u.:,,idcntc Culo, ,\-k-;,¡ fue in;¡

tkcu.td.J. ll<.J h.1hí.1 coordinación de 

¡1or mcdio.lo cu.!l :lll.irgo phm wvo 

uHno d(;uo 1111a f;¡]ta de :1poyo po

liPco a Lh mcdirbs lmpuklti.ls por 

d gobierno. 
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w <jue ha<>,t el "Ubierno, las concesiones va no sirven de: nada. En J1ab-o ~ . 

bras de I.odob, la cooperación {ji K pretenda dar d gobierno se ve obs

rruid:l por tl!Ll raí:t_ esrrucrural (idcológtca} ;--,!o cu,tl csd rcprcsentadn 

por la~ organiz,tcioncs sociale) liderada\ por Fvo ,\!orales. El punto 

JlHJerto del juego, st: acab<l cu:mdo el congn:so accpu la renuncí,t de 

Mesa, dejando v,\UJltc b presidencia. Lt cual fue posrniormcntc reclu

zada por d prc~idmre dd Scn;ldo y de b Címara de Diputados, deri

vando t:n el hasu entonces Prcsideme de: la Cone Suprem:l, Fduardo 

Rodríguez. Lo cual Lonlkvó un !Tl<Hlt'jo político por ¡une del Congre

so y el Cobicrno par,t que c.~t<l asunci('H\ recayera en un político legiti

mado por el pueblo. En este: pum o se optó por b alternativa que dier<l 

los mejores resuludos. ya que no existía mra nH:jor. por lo tanto la 

solución de este juego es óptima. 

La asunción del nuevo mandatario 

"Después de L1 tormenta polírica viene Ll cJ.ln~<t", ,¡través de Cst.l 

merM(Jfa e~ como mejor se podría itknrificu- :d sistema político boli

vi.Jno. Esto no sni.t por mucho tiempo, y.t que una vez recupnatb J.¡ 

est;Jbilidad en clcscen,uin político boliviano, el recién asumido Presi

dente de la Rept'lhlica de Bolivi,l, Echurdo Rodríguez Vdtzé, tiene prin

cipalmeme do.\ obj~:tivos. Primero r,uiflcar "la voluncHl indedinahlc 

de su gobierno dt· resguardar !a wntinuidad in~tituciunal del país'', y 

de ¡r;th,Jj;¡r por la preservación de la dcmocLJLÍ:l, que es indispcns,thk 

p.tr.l b convivcnci.1 ;.· <lrmonÍ.l de Ll sociedad";·'. 

El nuevo m<md:nario lo que busca espccíficuncme, es gaLtntlZar Lt, 

elecciones gencr.dcs de diciembre próximo, en la qt1e s~.: elegidn Pre~i

dente de h República, Senadores y Diputados. De modo t¡ue no se pon

ga en ¡uego b crcdihilid<td de los procesos dector.tles en Bolivia, lo cual le 
otorga una mayor estabilidad política, y una recuper;Kión en b crcdihi!t

dad de la clase política boliviana, que hasta ahor,l se b vi~ ro dudos,L 

Para ello, es primordial una bunu relación entre los poderes Ejecutivo 

y Legislativo ;9 ; así .\t' cread una función de coorditución entre L.s di)JHl

sicioncs eman;Hbs de ambos poderes, lo nul det~.·rmitud b volunt,ld 

polúica necesaria p.lra efectuar las elecciones de diciembre de 200)_ Pero 

esto es difíciL ya que en d p;ubmenro se ponen en juego!,¡~ demanda'> lk 

las disrima.~ regiones que se ven representadas en d parbmcn to_ las cu:lk's 

f 
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adcm<ÍS de pedir conscantcmcnw autonomía regional (Sant<l Cruz y 'Cu·i

ja) piden una ampliación en !a cantidad de cupos parLHnentarios·w. 

Por otra parte, una de la~ primeras medidas adoptMias por el recién 

asumido gobierno de Fduardo Rodríguez, fue est.lblecer reuniones con 

dirigentes vecinales y regionales de bs ciudades de El Airo y La P:lZ. Se 

comprometió a establecer las mesas de di:ílogo par:1 discutir las princi

palt:s demandas de la comunidad de El Alto. btas son, la n<~eionaliza
cián de los hidrocarburos, y b convocnoria a una a;,;unblca comtitu

ycnte. La que posteriormente -a petición del gobierno- se postergaría 

parad 2 de julio de 2006. 

Orro de los depanamcnros que !lene gran im.:idcnci¡¡ en b situación 

política boliviana es d depanamento de S.mt.l Cruz, quient:s deman

dan al nuevo gobierno una mayor autonomía regionaL En el f()lldo, lo 

que persiguen ~s un país descentralizado, con mayon:s regione~ aura

nómicas, mayor igualdad, m~jor asignación de recursos, y una mejor 

planificación regional. 

En agosto del año 200),_ .\e produjo un recambio en bs presidencias 

Jd Senado y la Cimar;l de Diputados. Al mando dd st:n~ldo asumió 

.Sandro Giordano (MIR) -Movimiento de lzquierd~1 Revolucionari(r- en 

reemplazo de Hormando Vaca Diez (/V1IR). iv1icntr<IS que en b presiden

cia de b Cámara de Diputados asumió Nor¡¡h Soruco (;vHR) en n:em

p!JZo de Mario Cossio (MNRf---¡\·1ovimiento HKiona!isra Revoluciona-. 

rio-. Estos cambios, hechos suput'st.tmente como un;\ m.miobra política 

conciliadora dd Presidente Rodríguez para mantt:ncr la esrahilidad polí

tica del Ejecutivo en su relación con el Poder Legislativo. 

En sínrcsis, d escenario polúico bolivi;mo ,dcmzú imporuntes lo

gros, a partir de la asunción al gobierno de Eduardo Rodríguez, quien 

era el polírico mJs indicado para crear las bases, o mi~ bien, el escena

rio más confiable parJ. asegurar d correcto funcionanucnto dd proceso 

clcccionario de diciembre del aüo 2005. 

El conflicto por los Escailos Parlamentarios 

Al t:nf(JGtrnos en el ;m;i]isis dd sistenu político holiviano podemos 

dM cuenta que es ,dtamt:ntc compk)o. plag.1do comt.mtcmeme de: una 
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L\!0 lo ,w,¡]i¡;¡n;mn~ rn,h adcbnrc, 

pero poco ;1 pl)(:o \',\naciendo la di~

CU'iiÚil de Lh CUOLl\ de ;l\ÍC!HOS p.H

Iamcnt:lfÍO"> ptlr ¡Jcp;lrt;uncmos {re

gHJn~>). lo que v.l complicmdo l.1 

n·.¡]ÍJ;KÍ!Ín de LL, ckccionco prtsl

dm(i.lln } p.nLtmcnLHÍ,lo de di 

ciclnbr,·. 



" L1 TC.Hlnuxtún de lo' nc.ll-101 p.~r

].¡ m<.: n r~u t< ·~ corre~¡ 11 Jndc ,¡ wu rt1< J

!ttciún Clll.lil,Hl.l dd Trilllt!UI c:olli

IÍlltC!Oll<tl, el cual con kch.1 'Í de 

ll<l\-1 Ulthn: J,· ?.01)! . t~! ,¡h)t•cc l]IIC !.1 

n·di,tri[JuctÓII de lo, c-;u(H>'> ¡uti.J

IIlé!lLtrim dchí.1 l<.·.dil.trw con l.h 

cln.:cirHK',, ,kl ;uio 201l2. con lo:.¡,· 

,uludo.'> ,k! Censo dd at-w 21!02. 

l't<Jduno de la lcmitud en Lt diiCtJ

,u-m de csr,· prn~·t·uo en d par l.unen

to holivunu. d 'li-ibun.tl C:lltNÚII

uott.d. con !<:ckt 22 d, 1tpti,·ndne 

de 200'1, dccitk prniiJIJ.lr .11 p.trLI 

lllclllo p.u.t t¡ue la rc.l'>lgn.ICIÓil <k 
Jo, C~Cllltll \( tt.ti!Ct' C!l ,.j !Cllli(UI

\0 de UJJ.I w¡n;ma. lk lo ulJitr.lrto. 

el podn ejecutivo d.td '>ll \O!utÍÓn 

.d fC\fJl'ClO. 

l.o.1 t'IC:li!O.\ ¡HrhtllCilt.trio•, \C rc

di~u-ihuii,Í!l ~·~r.l ~('Jll.nl.L si u sí. 

ht rp:/ /www.holpn.:s,.Ullll h1tp:// 

www. hu!prts,.com 2.4 dt: octubre 

dt: 2005. 

bcafw~: l .1 pro¡mt:SI.l dtl gohinlm ,~· 

dcj.! l'Spn.lr ~- b disputa regional ,t· 

"'•k!'rad,!·. lntp://wv-.w.holpres.o.;_com 

hup:/ /\\ W\\·.bolprc"'·wm l 7 de oLLU

hrc de !OO"i. 
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inccnidumbrc otorgada por la inopcranci.t de la clase polítiu dirigen

cía] de ese país. Aunque lo recientemente dicho punh sonar duro, cabe 

destacar b figur,1 Jcl Prcsidcntt: Eduardo Rodríguez Vdtzé, t¡uien de 

un modo continuo supo manejar !as cnconuad.l-'> posiciones que cxÍ\

tcn en Bolivia. Los principales actores de esras pugn~ls son oriente-

occidente. Es decir, Sama Cruz <tcHÍ,J cn oposición a los departamentos 

de uccidcmc como son Oruro, Potosí y !.:1 Pu. Este clásico choque fue 

por motivo de la rcadecuac!ón de los csclÍHls parlamcnt<Hios. El órga

no insritucion;JI al que !e corresponde disunir b reasignación de los 

cupos ¡urlamentarios es d Congreso N<Kiona! <~. 

En casi /¡f¡ me . .;;es en !os t¡uc d primer poder del Estado (Congreso 

Nacion~11 o Legislativo) incumplió la ley por omisión o incumplimien

to de dehcres, h.-m ocurrido distintos hechos que reavivaron enconos 

regionalistas con d pretexto de que unos dcp<lrtamentos ganan o pier

den representatividad a tr;wés de b sunu o resta de escaf¡os parbmen

tarios ,e. 

Ante este t·sn:nario el Prnidentc Rodríguez decide esperar~~ que !os 

!iernpos se agott:n para ,Jdoptar medidas a! rc~pccto. En palabr.1s del 

delegado de <\.~untos políticos de Ho!ivi,l, Jorge Lazartc: "La propuest.l 

dd prcsidcrw.: de b Rqníhliu V<l <1 quelbr en csper.1, no t¡ueremm 

perrurbar d tr.Jb.ljo del p.uhtmcnto"". 

Estas posiciones encontr<llLl'; dicen rclautÍn con un r~lll,l fumbmcn 

ul, y que dc ;dgum t(mna dewirtu<Í b elección presidencial. La cu.d 

tuvo corno principales prot,\gonÍ.'>tas al líder cocakro Evo Ñiorales, re

prcscnuntc del MAS, ~1! cual lo podrbmos definir como un movimiento 

p(llítico de in¡uicrd,l, indigenista y n:volucimurio; al Ex Presidente Jor~e 

Quiroga, quien representa,¡] PODE:V10S {Pudcr democdtico social), 

partido de centroderccha que nace de b conjunción de partidos políti

cos que fueron quedando ohsolccos como ADN, MIR y Iv1NR: {¡uc

dando finalmente el empresario S,unud Dori,,, representante de Uni

d.!d Nacional, partido de deredu que esd intcgLJdo por sectorc.~ liga

dos al sector cmpresaridl, compuesto princip.1lmente por ex militan res 

dd MIR ligados a su representante SoJmucll )oria. Busu el poder polí

tico prinÓpaJmemc para poder dar segurid,ld ccnnÓnlil·;¡ r política t:fl 

d dcs:Hrollo de sus empresas. 



La desidia del poder legislativo boliviano que no cumple con la dis

cusión)' aprobación de la ky que readecua los escaños parlamentarios, 

agudizó los resenrimientos regionalistas al interior del país, exacerban

do los encono.~ entre los departamentos, en [o_:., que unos g~Hun y otros 

pierden reprcsentatividad por medio de la reasignación de los escaños 

parlamentarios, lo cual esd :.ustenrado sobre los resultados dd censo 

dd año 2001. 

El Presidente del Senado, Sandro Giordano, consideró que un decreto 

supremo sobre escafios parlamentarios agravaría aún nds la crisis política 

y social, aumentando la incertidumbre, pn .. xi~ando que el poder legislati

vo es la instancia correspondiente. La incertidumbre fue tan grande que 

existió un miedo generalizado a que el decreto supremo detonara una 

crisis polúica y social, que agravaría aún nds los conllicros regionales. 

En el Congreso, existieron posicion<:s cncontrad,¡s túotivadas por 

intereses de los departamentos qur: se propusieron no cumplir con la 
ley, sicildo la causa principal de que b redistribución de escaúos no 

fuera resuelta por los conductos habinde::.. 

La rigidez c:n las posiciont:s de los líderes polúi~os y dirigentes cívi

cos dep,tn;\mentJ.lcs de oriente y occidente impidierotl que ;nnbas ten

dencias pudieran llegar a un. punto de convergencia. Los parlamenta~ 

rios se· escudaron en que estos diri~ellte\ \Oll incap~•ce~ de llegar a for

mar acuerdos, por lo tJ.nto, dlo::. se vieron impmibilitadns de proponer 

una fórmub de sof;Kiún al prohlcm<L 

Las propuestas de los comité:. cívico\ par.l dar una solución J.! pro

blema de los sillones parlamentarios, cst,tb,l IMsada en la posición de La 

Paz de otorgar do\ diputados J. Santa Cruz y uno a CodJ.tlumba. Poto

sí perdería dos diputados y Oruro tmo. Cochabamb,l propone dar rres 

diputados a Santa Cruz y uno a Cochabmba, l.a Paz perdería un esca

iio, también Oruro, y Potosí perdería dos. l'vftcntras que Sama Cruz 

estaba obstinado en conseguir cuatro dipuLicioncs. 

Antes estas propues¡as, y en de\rncdro de L1 Paz, Oruro y Potosí, la.~ 

manifestaciones no se dejaron esperar, ,¡meruLmdo con huelgas de ham

bre, repliegues en los distritos, bloqueos, y paros cívicos que fueron 

acatados de maner.1 parcial por lm ciutbd~mos. 
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l.:t riv.tlidad entre Oricmc -Santa (:ruz- y Occidente -1 .;l Paz, Oruro 

y Potosí- tiene un rdlcju pal~Mbk en b odiosidad y rcsnJtimicmo por 

fMrtC de e~ ros tíltirnm. Quienes durante un paro cívico rc1lindo en Oru

ro, el dirigentr.: cívico dr.: ese dcp;mamemo José Chirmos, cxprr.:só "ha 

sido un paro movilizado que hizo ver que b mayor parte dd pueblo de 

Oruro csd unido en funci(ín de defCnder sus intereses y dignidad que, 

Luncnubk:mente, muchm gobiernos y <~lgunos departamentos, como es 

Santa Cruz, quieren mellar)' humillar. Nosotros creemos que las eleccio

nes dt: diciembre dehen llevarse a cabo bajo las mismas reglas de juego, e~ 

inoportuna la propuest<l de la hrigada parbmenraria cruceña''''"'. 

Debido a la inconformidad e insatid~tcción ame las propuestas he

ch:ls por los departamentos, se va constituyendo una desintegración de 

b sociedad bolivi;ma. En este escenario, y después de que d Presideme 

Edu;udo Rodríguez convocara a una cumbre dvico-pnlítict para re

solver d problema de los c_~cafios, decidió proponer um solución. L1 

ud ,tumenuí en dos diputaciones a Sama Cruz, n:.~dndoks dos esca

úo~ ,1 ( )ruro y Potosí. 

!.:1 respuesta de Santa Cruz. fue basunn: dura, ya que Lt propuesta 

del Prcsidu1te fue cnnsidcr;¡cb humilbme, y ampli;Hnente rechan'b 

en la ciudadanía. Cernún Antdo. diri¡¿cntc del Comité Cívico de San

ta Cruz rnanill:stó: "Rechazamos la posición pon1ue la representación 

proporcional no ha sido tonud,. por el Premknrc. Adcm:ís, es apcn:IS 

uru propuesta nds. Se nu~ tr.lLI ;l h g•:nte cruceña como si no formú:l

mus p:Ute de cstr.: p;ds"'' 

Pese ;1 !as dismntlmnidades propias de !a solución da lb por d Presi

dente Rodrigue~., existió un consenso nuyoritario de <lluncc ¡urcial 

que bs elecciones constituyen el bien dr.: mayor importancia, no quien 

nene m;ís o menos cscaúos en d parbmcntn. 

l.a bita de deci~iün para solucion.u la probkndtiu de ],J n:adecua

ción de los escúws parlamentarios obli~;l a b CNE -Corre Naciorul 

Ek-croral-- a dejar en suspenso b ft:cha de re,dizaclón de bs elecciones

programadas p;na cl4 de diciembre-; postcriormt:me quedaron pM,l d 

18 de diciembre de 200), ya que al organismo electoral no le que(Ll 

tir.:mpo para cumplir con tolbs las ;rvcivid,tde~ técnru~ v opcranvas 

pendientes para b organiz~1cirín de los conucios. 



Esra m1sma indecisión, de la CU;ll se lu e.~criw a lo largo de este 

documento, llevó al Presidente de la Rept'thliu a emitir un decreto 

supremo, por medio dd cual concede 3 nuevos escaños a Santa Cruz, 

uno a Coclubamha, quidnd1lle dos a La P,u, uno a Potosí, y orro a 

Oruro. A su vez convocó a elecciones generales y de prefectos para d 

18 de diciembre. 

Esto se hizo, teniendo en cuenta que d Congn:so no sancionó una 

nueva ley que redisuíbuya escaños, corno lo ordenó el fallo del Tribu

nal constitucional N°(}(,/2005 dd 22 de septiembre. Por tamo, le co

rresponde al Poder Ejecutivo hacer cumplir dicho Etilo tomando pará

metros de equidad depanamental y de dt'nsitbd publacional establecí

dos en el censo de 200 l, indica el decreto en su p<lrte considerativa. 

Este decrcro es d que m;Ís concitó converp;encia, pero no una satis

facción plena. Considerando que el objem·o principal era d~cruar las 

elecciones en la fCdu correspondiente y por 1os canales indicado.<. para 
dio. los candidaws prcsidciKialó se /un mostr<Hlo dispuestos a apoyar 

la propuesta dd Presiderw:. 

A través del decreto supremo se crcú un;¡ sensación de calma en toda 

la población, un curnplimienw a b constiwción, un prevalccirnienw 

al sis[ema democdtico, y a la palabra del Presidcnre Rodríguez Vchzé. 

El cual, desde su asunción :1l poder, com'OCI :1 deccíoncs, restituyendo 

la crc4ihilidad en b instiwcion;t]idad dd vow, garantizando las elec

ciones, y sosteniendo: "El dccrc~o supn:mo de convocnoria .1 dcccío~ 

nt:s, como reasignación de escat'ws k-g¡sbuvos, tiene plena validez y 
debe dar ccneza y tranquiliJ,¡J a todos los boliv!:Hlos"."' 

El poder ejecwivo agotó todm lrl~ ITnlrS<J.\ y tiempos estimados para 

no intcrfCrir en la función dd congreso n:Kional, respetando el trabajo 

de éste, 

Por otra parte, uru insati:-.t:lCÓÓn ¡¡¡vo d departamento de S:lnta Cruz 

con el decreto supremo dd presidente. Se mo\traron sumamente insa

tisfechos, ya que esdn obsesion<ldo.~ en conseguir nutro díputaciones 

nuevas, siendo que ya obcuvieron tres escaños rcprescnutivos en el par~ 
Lunt:nro. Lo cual hace Ínruir que"[.¡ inrransigciKi;t luce sospechar que 

].¡intención tíltinu de es1<1 reproentación regional no es luchar por los 
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Jcrcchm del (kp.utarnento solamente, sino mantener el clima de ten

sión que evcmu,dmenre derive en la postergación de las elecciones"'-. 

P.u·a mi~ adelante aseverar !a entrega dd poder d 22 de enero de 2006: 

''hay un proceso ckcror.d en nurdu y es d que se v,¡ a producir el lH 

de diciembre. I.a ( :one Nacional Ekctor~tl va a procesar !os resultados 

y d día 22 dt: enero vamos,¡ entregar d mando (del p~tís), de manera 

que no hay por quC alarmar". '0 

'lOdos los departamentos .~e mostraron conf(mncs, y dispuestos a 

ceder escail.os. como es el caso de Potosí y Oruro. Otros como Chuqui

~ao y Codub.tmba son proclives ;1 clevM a rango de ky, el decreto del 

Presidenre Rodríguez. Visto así, en este escenario d único antagoni.\ta 

fue el comité cívico de Sama Cruz, quienes aün C!>taban dispuc.~cos a 

pelear por e[ CU,l!"to CSC.lÚO. 

Por otra pane, no sólo son los dirigente~ de Sam.1 Cruz los ins.uísfC

chos, sino también los dirígenrcs de !as organáacioncs sociak~ de El 

Airo, quienes cu!pab,m al Congreso N~tcional y a sus pJ.damentaríos de 

no preocuparse por ],¡ dd~·ns~! de los intereses de La Paz. 

!.as Críticas a L1 Cínur.J de Diput,tdos fueron recrudeciendo, ahor,J 

d motivo es pm oponerse .1 elevar a r.mgo de ky bs elecciones dd 18 

de diciembre de 200') "1
• Los parLunem:mos a 1 ravés de b Presidenta de 

[;¡ cimara baja, Nor<th Soruco arguyeron una bita de consenso pMa 

cmwenir en k~· d decreto gubern.lmental de convocu <l ekccioncs. 

"Lt Etlt.t de decisión de los diputados se debió a imr.lllsigencías regm

nalcs y maniobr.ts políticas de eventual nme prorroguisLJ, que también 

parecen ser deci.~ivas p;tra h negativa parbmcm<~rÍ;; ,¡ tlxtakcer jurídi

camente b convocHoria"'n. 

La Campaña Presidencial y d futuro de la Asamblea Constituyente 

Luego de habcr~e dilucidado par(ialrneme la conrroversi.t por b~ 

elecciones lcgisLuivas. y la rcadccuación de lm esuilos p<lrLuncntarios, 

emraremos al arülisís de f(mdo dd fmuro de Bolivia en b.tse <l dos 

variables que se encuentran entrcLlZ.ttbs, d próximo presídemc deBo

livia, v la realiz,H.:ión de la ,J.'>amh!c.t constiwvente. La nuncra como se . . 
determinad. d futuro de Bolivú a tr,I\Ú de b n:,dización de su as,un

hka constituyente, se h.uJ en rd;Jciún ,1 b dcu.:ión del futnro Prc)iden-

! 
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te de la República de Bolivia corno un factor dcrcrminarnc en d deve

nir de esta nación. 

En la canrpaña prc~ídcnci:r! IJo!ivian:r, nm encontramos con tres prin

cipales candidatos. Evo :vforalcs (MAS), Jorge Quirog<< (PODEMOS), 

y Samucl Doria (UN). Entre esras opciones, b undídatut"<l que tenía 

m:is posihi!idadc.~ de conseguir la v1croría er;r Lt dd reprtsentante del 

MAS, lo cual termino .~icndo así. 

Para Evo iv1oralcs, su candidatUra es un hecho h,¡cc basranre tiempo, 

desde decciones anteriores. Su bas¡Í(Ín ekctoral se encuentr<l en los 

dirigentes soóalcs y gremiales, que agrupan a trabajadores, campesi

nos, min~::ros, es decir, concitad :lpoyo de todo el sector de izquierda 

que se considera dcsfdvorecido por b elite tnLHenieme boliviana. Así 

es corno en muchas oportunidades ha arengado a sus simpatizantes en 

discursos como este: "Usredn me metieron en c.:sto, ahora avüdenme a 

conseguir una viuoriol popular contundente en Lrs elecciones de di

ciembre... quiero ser Presidente p;ua dark poder ;JI pueblo y para eso 

debemos ganar con el )()%más uno''' 1
• 

El undidato opositor a Jvloralc~, y quien se uhicú segundo en las 

encuestas y finalmcnrc en los resultados de la dccción presidenciaL es 

Jorge (~uiroga, representante de P( )l)J~i'VIOS, qttien "condensa el ''voto 

anri-Evo" y '\uui-hloyueos", no soLrmemc de bs elites re.Kiors a perder 

d poder que di.~ frutan dc.<:.dc L. fu.mbcíón ,k L1 Rcpüb!iu, ~in o de sec

tores medios e induc.o popubres, (jlK receLm de la posibilidad de c¡ue 

un indívcna "iletr;Hlo" rccihol b band<l Vd hasrón de nundo"''. El '"'f<lll t'> ' L 

moror impulsor de Quiroga, ('S m.rntener b c.,tntuuu neolibcral, que 

privilegia a las cL.scs nl<Ís acomuL\ad,\s, y a los empresarios bolivianos. 

La candidatur,t de Samud Dori;l pasó sin mayores sobr<.'"<tltos, ofre

cía mejorar el modelo econúmico bcndlcí,mdo << lus sectores mi~ per

judicados. Pese a LL~ intencione" de este cwdidato, en múltiples opor

tunidades dentro de Lr cim¡-uüa pt-cs!dencral fue increpado por d can

did.uo de PODEi\·10S, Jorge Quiroga, quien lo acm~t de buscar la pre

sidencia de la Reptíblica par.\ conseguir m:ís poder, r <1-~Í <Iscgurar el 
buen funcionamiento de su~ cmpre~as. Pero como su cmdidarura no 

era amenaunrc, pero si perjudicial. su ¡unrcip;lÓÚrl en Lt'> ckcciones 

presidenciales de 200) no alc.uwí nu~·o1ü ribetes. 
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Los tres princip:1les candi(bros, :l través de su., programas dt: gobier

no dan una imponancÍ,l fund,tmu1ul al rol dd Estado. Para Quiroga, 

en su progr.un;¡ de gohir.:rno "Un;l nucvJ Bolivi:l de Progrr.:so y Pa/': 

"El Esrado tiene la ohligación de crear !as condiciones necesarias para 

promover un crecimiento ecorl<Jmico t't¡uitativo (tOndos de garantía 

administrados por privados y programas de subsidios para servicios b,i

sicos, educación y salud} y generar fuenrcs de riyuo;l que beneficien 

e(¡uitarivamcnte a b pohlacián. Solo así se logradn nuyon.:s niveles de 

inversión, que es uno de lo., [¡uores dctcrminanH.:s para asegurar d 

crecimit:nw económico y. por ende. generar empleo'" 1• Por otra parte, 

siendo diametralmente similar. d programa de gobierno de Samud 

Doria -c-tndidaro de UN-. ''D;n b cara por Bolivia", tiene corno eie 

principal al Estado para "que .\e ocupe de la mayoría olvidada logrando 

crecimiento desde abajo"". En tanto que d progranu de gobicmo dd 
candidato dd .MAS, "Bolivia digna, soberana y productiva para vivir 

bien" sostiene que "ni d ncolibnalismo, ni el capital!smo de Estado 

pudieron modernizar y homogeneizar la sociedad y la economía, y al 

contrario acentuaron bs desígtukbdes. heterogeneidades y asimetrías; 

urge inici:tr tuu nueva era estatal con una matriz producriv;l propia en 

b que d Fst,Hio produo.,·rivo ~ca protagonisu y cmwíva con bs empres,¡s 

privadas en torno a !.1 rnarui1lización de m ro p.Hr<Ín de des.~rrol!;J cuy~1 
b;~se serÍa una ''economÍ.l so!id;nia, compkmcmari:t ~·comunitaria"'·. 

Sin duda, los programa\ de los candidatos a b presídl'nci~l er;w h.Js-

rame parccidos,·pero las propuestas m;Ís itlllO\'<Hinr,ls son del MAS, Y<l 

que buscan una reivindicación del pueblo boliviano {]UC se h~1 considc

r,Jdo a !o brgo de su historia cmlstitucional holiviana nds dcsprotl'gi

dn. como lo snn lo~ movimienws indí~cnas. En torno,\ este cje. es que 

bs propuestas de Evo Mor.tks se enmarcan en oi-Cnas llamativas, y hc

dus con pocos recursm. entre las cu~1les destacan "ley de :tttsteri&1d 

esural. p:H:l eliminar !os ga~ros excc~ivos; ley de ricrra r tcrrirorio, par:t 

ac1bar con d latifundio reaparecido y la cspn:ulxión de b lÍerra; pbn 

cfluz de seguridad ciud.ttbna, bas.índose en la indmión socia!, b in

\Trsión püblio y b coordinación con las instituciones del orden; sobe-

ranía sociaL para estrucrur.H un nuevo .')i~rema de segurid:HI social; ley 

Flizardo Pén,·z p<ILI L1 traml~nnución de la educación""·. 

En sínrt:si~, y más ;1!Lí de lo.'i progr.mlas de ¡.:obicrno, en Bolivi.l se 

\'CÍa un escenario político electoral sunumcntc comp!ic1do .. quiz:í.s fi1r-

1 
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zado por las circunst<HKÍas, pero que es netarncnrc decisivo. Las elec

ciones definían los aspectos clcmcmalcs par.1 d fmuro de b asamblea 

constituyente. 

La situación política que se vislumbra venir, la cu;J[ ya denota cienos 

matices, se enfrenca a un modelo frat:asado que busca mantenerse en el 
poder, y una fucrn mayoritaria que busct construir un nuevo país. 

La derecha se vería ;n'm más fiJ[talecida, si la~ fuerzas políticas rcprc

sentarucs de CS(C sector ~PODEtv-lOS r UN-- estuvieran J.Utudas m 

romo a un eje fundamental, una bandna de lucha UHlHÍn. Pero no es 

así, la reconfiguración de la derecha boliviana se asentó en bs elites 

emprcsariaks de Santa Cruz, y sus demandas de regionalizaóón auto

nómica. Las discrepancia.-, y divisione-'> al Ílltcrior de t'St~ s~ctor político 

alcanzaron su punto nds álgido con la salida del ex Pn:sidente (;onzalo 

S:ínchcz de Lozada, crisis en la cual el gobierno .tl cml representaban se 

vio desfOnakc"ido producíéndtht: una disgn::gxión al interior de la tlu:na 

-polüica derechista. Lo que evidentemente, sería d CWl de Jorge Quiro

·ga, quien buscaba en su candid:nura prcsidenci.1l concitar nús apoyo 

cntrc la ciudadanía para solvent;n su incipiente lidcr;lzgo dentro de su 

sector, y así recuperar la est,lbilidad politiu que tenía. la cu;¡] perdió 

por la incapacidad de ;tcll!;lliz<lr~e, de :Hkcu:nse <1 !Js circunst<HKÍ<lS, y 

que terminaron por perder credibilid:Jd en la ciudadanÍ:l, producto del 

dcscorncmo popular producido por!,¡ inopcr.ltlCÍ,l polílica de sus dirí

gemes para (br solución a los prohlenu\ tk ],¡ pobL.ción. Eiemplo de b 

pérdida de credibilidad de lo.'> políticos, fueron las ,\Cusaciones de des~ 

legitimidad al !idcr,¡zgo de Jorge (~uirog:l · 

Las ültimas etKUt"Sl<IS dan como vencedor •• Evo ,'vlodes -J\·IAS

con un 30, 7f.Jtó, le siguen Jorge Quirog,¡ --POI) L\íOS- con un 28,7%, 

comimü Samud Doria -UN- con un U,'Jiltú. 

Desde d punto de visr:1 de b teoría de los juegos, L1 umpaíí,l presi

dencial boliviana ha estado enfrascad•• en lo que pudríamos denominar 

un juego dd g.dlina, donde la posiciún de "duro" la ocupa Evo ,\-íora

lcs, y la dd "Chicken" sus comcndorcs rn.ís ce runos como Jorge Qui

rog<l y Samud Doria. L1 r:wín dc e~to, rc~idc en qttc los ültitmh candi

datos organizan su cunp,tü,\, rc:di1 .. mdo nlnstante~ nwdiflcaciones en 

d cambio de sm cstr.Hegi:ls en funci(in de lo que hag•I d undid,uo dd 
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J\,1:\S, (¡uicn es d t¡uc concit<~ m,1yor apoyo popul.tr_ En SHHCSIS, sus 

campafl;\S presidenci:lles -(~uiroga y l)(lria~ S\lll intcrdcpcndientcs de 

la cJmpaú,t presidencial de Evo iv1or.dcs. bte juego, se idenrifJca por 

ser enuncntemcme no~coopcr~nivo, y·a que no cxi~tcn ;tcucrdos con

tractuaks <JUC liguen sin ambigüedad sus acciones, lo cual se dcmuestr,l 

en !.1.~ camp.ul.as anti~Evo que lw:e el candid~Ho del Podemos, Jorge 

Quiroga. Las jugadas que podríamos identificar, se LlClcterizan por ser 

iteradas o repctid,Is, al ser interdepcndicnte se w obligado J. repetir 

constanrtmente sus m;ltliobras políticas p.tra conseguir m~is ,¡Jcptos. 

Las estr,uegias a utilizar, bs podríamos enmarcar en la utilidad que k 

(b Evo ~·dorales a sus ju~adas, bs cuales corresponden a unA estr;negia 

dominante, ya que esd en d conocimiento pleno de sus capacida(k~ y 

aptitudes como dirigente político y candidaw prcsideJH._.ial capaz de 

concitar una amplía mayoría popular. F_s por dio, que r,uno Quirog,·,¡ 

como S:Hllllcl Doria, modificaron sus estr:uegi;JS {k ;\cuerdo a lo ofreci

do por Mor~des. 

Fin,dmmtc, la elección tuvo como resultado ;ti represenwnrc dd MAS 

ckoido Pn:sidente de la Rcl)üblic.t con algo m:ís dd )/¡\}(¡de los voto~, n t • 

seguido de Jorge Quiroga, con un 28,62()-ü, <¡unLmdo en último lug:tr 

el ondidaro de Unidad NacionaL s~1mucl Dori,t con un 7,HJ<!!(l. 

Ame es[()s resultados, cahe cucstionar~e: ¿Lo~r.td Evo ;>,-Joralcs po-

der gnhcrn.tr sin tener !a rnayori;l de los prdCctos depart:l111U1talcs? Fn 

este punto ube lucer 1111.1 o..:onsider:tción no menos imponarne. La 

irnporLH1L'I~l de lo~ prdCctos csd basa(b en dej:u d Esc1dn Ccntraliz:l

dor, p:ua dar p.lso a la dt:sccntraliz;Kión regionaL Las pugnas que se 

puedan tL!r e m re los depart,lment(h y d gobierno _<,er,Ín por el tema de 

!a.~ :111tonomias rcgi01ules, luchJ que se luce valer por sus criterios e 

intereses de ctda uru de Lts p.mt:s. Pero sin dud,I, se d.ui~1 un equilibrio 

de poder entre ;tmbas fucr:t~JS, que puctk tener un dl:cto positivo y 

otro negativo. El primero. se trMiuciri~t en un cambio LnJLtble parad 

progreso y el desarrollo del ¡uís con paz y tranqudidad. En tanto d 

aspecto negativo, b luch.1 podría derivarse en un descontento de los 

movimientos independentistas tk los pueblos oricnraks (¡tlc se oponen 

al centralismo y al po¡mlismo. El gobierno tr;JU de evitar lo . ., conflictos 

con los dep;Irwmcntos, y~1 qut: las prekcrur.1s control.m b policía. lo 

que h.1ct: ~ltsct:ptíhk ,¡J gobierno de enfi·,¡sc\L\e en un,l luch,! por el 

poder de la rcgitín, r por ende dd pueblo holivi.mo. La lllii}'OrÍ.l de Jo, 



prefectos son de un sector polítit:o distinto al de Evo Morales; al res

pecto es penincrue mencionar que sólo dos de los nueve prcfecw.<. elegí

dos por votat:ión popular son dd iv·IAS. El resto se divide entre represen

tantes del PODEMOS, ali:Hll:<l-'> y agrupacionn ciudadanas. La mayoría 

de estos últimos son contrarios a la posición política de Morales. 

La gran apuesta de los departamentos es crear una nueva estructura 

económica independiente en cHLl uno de ellos, wn d fln dt: evirar la 
centralización dd Estado. Hajo este prisma se podría suscitar un con

flicto, departamentos como Santa Cruz es sabido que demandan una 

mayor autonomía regional. p:na que bs ganancias que se generen pro

ducto de la explotación se queden en b región. Lo cual se confronta 

con lo pensado por Morales, quien inccmiva una redistribución de esos 

ingresos equit;nivamcnre a nivel regional, ya que los recursos ruturalcs 

forn~an parte de Bolivia y no de un;¡ n:gión específica. Pur dio, rienen 

que a~umir un rol ciudadano ejempbr, tt';lt~wdo de-converger los núxi

mos intereses posibks demro y fuera de su región, de lo contrario el 
poder que ostentan se perded produuo del (kscontento popubr. 

Pero la respuesta a L1 pregum:t, creemos que queda en u¡u inceni

dumbrt:. ya que no hay :HHCct·dnHt:-~ anteriores de do_~ tema.~ sufll<!

mcnte importante~. Evo ~vlorales es elegido Pn.:~ideme con mayoría 

absoluta en un.¡ elección popubr, por primera vez en 20 aúos que un 

Mand.ltario Boliviano no es r:nilll..'ado por el congreso. Por otra pane, 

la elección 1 . .k los prdCctos, ha...:e ,¡ Bolivia un p<lÍ~ c,Hb dü m:ís demo

crático, lo que hace distinguir :1! escenario político vigcnre en otras 

oportunidades, aunque el Pn:•sJdcnte iv·lor.lles no tenga entre sus f!bs a 

la mayoría de los prdl:ctos. 

Sin duda, csws dos hechos lucen visu.1lizM a! menos positivamente 

d gobierno dt· Evo MoLJlcs, quien n t:l primer m:md.uano de origen 

indígena y líder de los moviminnos soci.Jles, respousah!es de bs movi

lizaciones y bloqueos. Por lo unto, hast.l que ap.nezo orro líder indí

geJu tan impOJnntc como !'vioralcs, Bolivia podrü alunzar nivdes es

tables de gnbernabilidad. "Eunbién d ser líder indígena !o convierte en 

una especie dt.: Mesías. en d cu.d d pueblo ve ófr;1d.1 sus csperanz,¡s de 

salir de la pobrez.l. L1 rniseri.1 \'e! abandono. 
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L,l apanción ,k los prd~,ClOS degidos popubrmente, hacen tener 

una nuyor kgitimídad en bs n:giones, y pur etltk una mayor auwno

mÍ;¡; y<t no wdn tam.ts las dem;tJHbs que dcb.t canalizar d gobierno, a 

muw5 que Lb respuestas a csus dcm~mdas tmcrptKSt~b por d gobierno 

no sc<lrl acordes a lo esperado por d dtp<l.rtamento_ En todo este eser:

narío, jug.u<i u tu vital Ímponancia los movimienro::, sociales de Felipe 

Quispc, }' los grupos de El Alto, considnadu esre ülrimo un basnón 

electoral de Evo Moraks. L1 opostción no sed mucha, d tener a un 

indígena en d poder ejecutivo, hace cre,tr un dinu de confianza en una 

nación cmincnremenre de r;¡Íz indígena. 

Evo Morales logrará tener niveles óptimos de gobernabilidad en el 

casu ck· que ::,ep~t mantener d apoyo intacro de los movimientos socia

les, lugar donde esLi b base de su mandato, lm ut.tks tienen un carác

ter neumente reivindicnivo politica y socialmetHc. Movimientos que 

vienen a reemplazar la figura insritocional des¡!:,IStada de lm panidos 

polüico.s uadicionale\, lo.s cualc\ bn sido juzg.Hlo.'> por su credibilidad 

~· por su b!u de represcntacÍiín, lo cual ~e ve ~ratlcado en el sentir 

popular del pueblo boliviano. Par.t l·llo, debed scn·ir de interlocutor 

lcgftinw en L1s demanda:. entre !os represetH<llHC\ de los dqxutamcn

tos y lm movimientos socÍ<tlcs, b intención princip.d es incitar ;l Lt 

convergencia, buscar un:1 bandcr,¡ de ludu propu par;\ el desarrollo 

del pueblo boltviano en b que todos estén de :Kuerdo, sin extr,lpoLu 

dcm,tsi,tdo sus postur,\s. 

El ti.tturo prornisorio de Lt ;l.\;Jrnblca consrituyemr.:, y en dt:cto, del 

pohicrno de Evo P.Aor;Jies. sed d rcsu!t,u_lo de b intcracciótfentre los e' 

rcpn::scnrante de lm departamentos, los movimir.:nws \oci.Jks que han 

tcrmirud\) por de,pL¡·¡ar :1 los p.Htidos po!iticos tradiciumlcs, y Jr.: b 

ktbi]i,l.Jd )" desrrcu del gobierno en negoci,n sm posiciones que scdn 

nmsidcr,tdas eventualmente en l.1 <J~amhlca consrituv~:me. Es difícil dc

rermitur sí csu :l.·nmbkt lkg.u,i a buen término, b cronología del sis

tema político boliviano dice lo contr~nio; si siguiéramos b estadísr1ca 

indudablemente tendríamos que creer t¡ue d gobierno de Mor.des no 

durad nüs de Jos ai"ios. Pero la situación de un Presidente rccicnrc

mcnte deuo es distinta, hay muchos Etctore'i l]UC contlurcn a creer 

que t·stc :,cd un gohKrno exitoso. ya tiene d .1po~·o de los rnovintiento.\ 

sm.i,de" y de l1l.\ cmptT\,u-Ím, quienc~ husclll el Jc~.lfrollo político, eco 

Jl()mtLO \' \lKÍJl (k Bolivia. Pero <¡w.: pes<: .1 l''iC ,qwvo, h,m logrado d.1r 



plazos ~specíficos al nuevo gobierno para cumplir con !as promesas 

hechas dmanre b campai1a. 

Sin duda, la gran apuesu de Evo ¡\·for,tle~ es golx:rnar en alianza con 

las organizaciones sociales, del apoyo de parlamentarios -independien

te de los panidos- o grupos innovadores que quier:w sumarse al cam

bio, para diff:renciar.se de los políticos rradi(·ionalcs, y hacer de Bolivia 

una nación más pníspera y rn;Ís estable. Pero estas alianzas deberán 

conformarse mancornunadamenn: con los movimientos sociales, quie

nes fueron determinantes en d fuwro de los gobiernos de Gonzalo 

Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. 
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CONCLUSIONES 

La t~:oría de los juegos es considcrad~1 un imponante aporte <lla dis

ciplina. Su contribución se luce r.mgibk al cncmnrar otra perspectiva 

para explicar los procesos políticos y sociales con elementos que no son 

comunes para la ciencia polúica tradicional. Estos son considerados 

dinámicos. ya que explican d trast{mdo de un proceso dccision;d desde 

otra mirada, haciendo nús Eicil conjeturar bs dis!Íma~ opciones que 

tengan los actores en un juego determinado. 

La consideración de la raciOJditbd de los individuos par;1 d;trlc <lpli

cación a <:Sta teoría hace de db un dcnH:nto necesario para explicar 

com(H_)f(amicntos que tienen cn;Íut:r de incintm. o en los cuales la 

existencia dt: probabi!idadc~ sea tan .unplú. que se hace mc1wstcr con

siderar todos los cursos de acción poo.ibk p<lLl dctnmÍn;n un rnuhado 

favorable a las panc~ involucrad,Js. 

Luego de lulJcr identifiudo los prino¡ules I(JCos de con!licw entre 

d gobierno y la oposición. cxpliur b;Jjo la pcrspeu iv,¡ de Li teorÍ;¡ de 

los juegos, d desarrollo de las rcLtcione\ org<loizaciones sm.:i.Jles-go

bierno, y dces¡c tílrimo con el comité de Sant,t Cruz. Adcnds, de luccr 

un scguímient~) al contlicto por los csc.¡úos parlamentarios. un ardli~i~ 

dc la cunpai1a prcsídencial de Boltvi,J, y e_l futuro de Lt as.unhlca consri

tuyeme. PodríJ.mo~ concluir que h situación política r socd C!l Bolivia 

aün sigue .siendo uÓtJGI, donde solo los polí!!lOS con suficiente valcnrh 

se atreven de mancr;¡ osada a a\umir la prnidcncia de b n.~t:iün. 

La siuución que illlpcra acwalmt:nte en Bolivi,l, ~:s b que siempre 

ha existido dur;uue L1 hisrorü consriwcion,d de este pab. Si analizamos 

Lt raiz de todos los contlinm podrLunos argumcncu que se basan en 

una sociedad pobriZ<Hh por una vancd;Jd de culturas y etnias, bs que 

rdlcjan el verdadero rostro de Bolivt;l, donde los grupos más udica!cs 

son precisamente las etnia~ que han sido corrompidao. const.lntenH:nte 

a lo largo de b histori.l por Lt élite tnr,ncnicntc bo!ivi,uu, b nul usur

pa sus derechos a LOSl:l de su ignor,mci;L Lo nul tcl.scicnde. por la f.1lra 

de apego a b ricrr,J, ,\ la ILICÍÓn boliviana por parte de csras etni;ls; el 
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sentido de pcnenenÓ<l que tienen ha sido nulo. Pero, e,to ha mejorado 

en el tílrimo tiempo. Fqo se rdkj:l not:Jblem<:nte en b :1versión que 

tienen ha<.:ÍA el pueblo chikno, por b gucrr,t del P;¡cí!lco: esa es una de 

bs cuestiones que dcspien:1los nacionalismos, y constantcrnentc es usJda 

por los gobcrJUJHes p.tra conseguir respaldo popular. 

Los conrlicros acaecidos que dieron por resultado b debacle dd ex Presi

dt:nte Me~a d,m cuent.l de dos hechos [¡vouhb parad desarrollo político 

y social dd país ahipLínico. Primero, existe un consenso mayoritario con el 
valor que tiene b democracia. La deci~ión de Mesa de no reprimir con d 

uso de la fuerza las protesus, y dd re.~paldo de las h1ertas Annaths :Jl 

Ejecutivo, y ape?;arsc ol b constitución, dan muestras dd apego a b demo

n,tcía. Segundo, !as manik-st,KÍoncs de la::; organif_;Kiones sociales dan cuem~1 

dd progreso que ha signi!lcado par~¡ Bolivia b aparición de líderes como 

Evo Iviorak~, qut: hacen dar cuent,\ a b ciudad,tnía, y a sus representantes, 

b conciencia de tener derechos ciudatbnos, y hacerlos respetar. 

Aunque d con!líuo se;l sum;lmcnre agudo, hay (·onfi;Hlza en que 

Bolivia supcrar;Í este amargo momenro que .ha debido sohrdlenr a 

trAvés de los alws. 

El futuro de b asamble,\ es incinto, no de su realiución, sino de sus 

remirados, ya t¡uc cuesta creer en b unifOrmidad de los ideales de un 

país con una hetcrogetH.:icbd de grupos que existen en Bolivia. Duran

te d des;urollo de esre doounenw existit:ron v;ui;¡s inquictud~s (jllC 

debido,, 1,, fragi!id,,d del sistem,t político bolivúno n denusiado ,Hfies

gado ,1\Tnturarsc en darles rcspuesus. 

El m,mdatn pn:sidcncial de Evo f.Aoralcs fue obtenido gr:KÍas a su 

habihdad polítiu par;¡ concitar d apoyo de los movimiento~ ~ocialcs :· 

de un:1 gran mavorb indí~e1u, (jlle vi.~ualiu <::tl él a un salvador de [;¡ 
e e e 

nación boliviana. Viniendo a rcivindiur Lt opresión sufrida por una 

di!e l<:rratcniente, y nurcri<lliz,u promesas ofrccidclS dur;lJltC su <.:am

paií.,t como nacionalizar los hidrocarburos, y anular los cmHraws con 

la.\ empn:~as exrr~mjcr:L'<, ,Jdcm;Ís de solucion;Jr d problcnu por las au

ronomías regionales.¡\ su gobiernos'~ le aproximan gr.mdcs dcsallo.~, 

S\lhrc todo, porque no utent,l con una nuyotÍa en d Sen<ldo, c1mpoco 

tiene,¡ todos los prd~'cros de su Lldo. Pero sí se dcsUcl la tll;lyoria que 

tiene en b cím:lf.l de dipm,H.!\lS. 



Es cierto que también existe una mayoría que duda del éxito en b 

presidencia de Evo Morales, ljllicn pese ;l ser elegido Presidente, no 

tiene apoyo en las prefeuuras dcpanatncntalcs, bs cuales .~on elegidas 

democdticamenre. Lo cual cvcnrualmente dificultaría di:ctuar refor

mas en pos del bienestar Jd pueblo boliviano. Porque no es un tema 

desconocido, la aprcnsiún <JlK existe en Bolivia en cada uno de los 

departamentos. Muchos se sicmcn con un sentido de pertenencia ma~ 

yor a su región que a su propio país, posición en la que entran a primar 

m;Í.S los imnc.~es económicos y político!., que los del progreso de una 

nación roda. 

El progre~o y el desarrollo no son inswndnem, .~ino que son paulati

nos y graduales. La convocltorú a una asamblcl constituyente se perfl

b como urw situación adecuada para ello. Instanci<lS como éstas son d 

únic_o camino para volver a construir un país donde la confianza entre 

los disrinws acton.?s- de un .~i~lerna polírico tcng:~ una conll.Hua recí

proca, y se vuelva a creer en b\ imrirucionc~. Lo que r.tmbién implica 

un recambio gcner<~eíonal, y scuori.tl r.::n el Jmbito po!írico, que impli

que Llll.l rcnov;lcÍtÍn en una élitc dirigcmid qw.: h.1~ta ahora se ha visto 

dcskgitinl;lda. 
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