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LOS CAMBIOS EN BOLIVIA 
Y EL PESO DE LA IDSTORIA 

Juan Manuel Santana Pérez 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

España 

RESUMEN 

La Historia de Bolivia está siendo un condicionante importante para 
comprender el desarrollo de su presente, marcada desde la colonia 
española por una organización social que nunca fue transformada, a 
pesar de los procesos de independencia. Así, en la actualidad, Bolivia 
vive un interesante momento que hemos podido conocer y analizar 
con la mirada del historiador. 
Palabras clave: Historia, indígenas, revolución, cambios. 
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ABTRACT 
The History of Bolivia is being an 
important handicap to understand its 
social development. From Spanish 
domination, social organization was 
not changed. nevertheless indepen
dence process. Nowadays Bolivia is 
in a attractive moment that we can 
know and analyze with the point of 
view historian. 

Keywords: History, indigene, revolu
tion, changes. 

RÉSUMÉ 
L'histoire de la Bolivie est toujours 
une condition importante pour la 
compréhension du développement 
de son esprit, de la colonie espagnole 
marquée par une organisation sociale 
qui n•a jamais été traitée, malgré le 
processus d'indépendance. Ainsi, a 
l'heure actuelle. la Bolivie est un mo
ment intéressant que nous pourrions 
rencontrer et discuter avec les yeux 
de !'historien. 
Mots-clés: Histoire, des peuples au
tochtones, la révolution. le change
ment. 
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Los cambios en Bolivia y el peso de la historia 

Descripción geohistórica de Bolivia 

El tema boliviano ocupó las primeras páginas de la prensa 
mundial, en verano de 2008, poco después de la matanza de cam
pesinos en Pando. La situación en Bolivia recrudeció y los medios 
de comunicación y la sociedad española hicieron que se aumen
tara el interés por la política de Bolivia. Los medios de comu
nicación sólo se interesan por determinados países cuando ellos 
ponen los muertos, es decir, cuando hay alguna tragedia. Si no hay 
muertos, se mira hacia otro lado, hacia los países ricos, donde está 
el consumo y el modelo de un presunto capitalismo triunfante. 

Bolivia se divide en 9 departamentos (tres en zonas andi
nas, tres en los Valles y tres en Oriente) 112 provincias, 327 mu
nicipios y 1.384 cantones, los cuales han conseguido una mayor 
autonomía después de la Ley de Descentralización Administra
tiva de 1995. Es muy importante tener en cuenta la geografia de 
Bolivia para comprender determinados procesos. Hay tres áreas 
bien diferenciadas, territorialmente, socialmente, económica
mente, e incluso étnicamente, así tenemos: 

El Altiplano, por encima de 3.000 metros, 
Los Valles, entre 1.000 y 2.000 metros, 
Oriente, que es bastante llano y está a unos 200 metros 
sobre el nivel del mar. 

La mayor parte del conflicto actual está centrado en la 
zona Oriental, principalmente en los Departamentos de Santa 
Cruz de la Sierra y Pando, que tienen la mayor riqueza en gas Y 
petróleo y es la zona más rica y con más población blanca, aun
que la carretera que une el lado occidental con Santa Cruz es de 
1950. Hasta ese momento, Santa Cruz era una pequeña población 
sin importancia, ahora ha habido una fuerte inmigración en busca 
de trabajo en los hidrocarburos. 

La Historia siempre es determinante de los acontecimien-
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tos posteriores, en el caso de Bolivia, el conocimiento de su His
toria, nos hace comprender los procesos posteriores y la situación 
actual. Sin ese fondo histórico, el fenómeno Evo Morales parece 
algo inconexo y no se entiende en su dimensión. Para el indígena, 
el pasado no es algo pisado y olvidado. El pasado es el presente y 
marca el futuro. No funcionan con la lógica de destruir y después 
construir, sino con el pasado y sobre él se construye lo nuevo, 
entonces el futuro siempre tiene algo de anterior1• 

Destaca especialmente la cultura tiwanaku y los reinos ay
maras. Estos reinos a su vez fueron anexados al Imperio Inca en 
el siglo XIII. La cultura tiwanaku, se desarrolló en tomo al centro 
ceremonial homónimo próximo al lago Titicaca. Posteriormente, 
la cultura inca estableció un vasto imperio en el siglo XV, poco 
antes de la llegada de los españoles. Durante ese siglo, la actual 
Bolivia estaba ocupada por varios grupos de lenguas aymaras 
(collas, pacajes, lupacas, omasuyos), entre los que destacaban 
los collas, que dominaron un vasto territorio y lucharon con los 
quechuas de Cuzco, por el control de la región. Los collas fueron 
derrotados por el inca Pachacuti, quien se apoderó de casi todo el 
Altiplano boliviano. 

Bolivia constituyó durante casi un siglo una de las cua
tro grandes divisiones del Tahuantinsuyo (Imperio Inca) bajo el 
nombre de Collasuyo2• Estas antiguas civilizaciones han dejado 
grandes monumentos arquitectónicos y en la actualidad las len
guas aymara y quechua están muy difundidas en el país. La co
lonización española se caracterizó por presentar una base mine
ro-agrícola, como en el caso de Potosí, que llegó a ser la ciudad 
más importante y de mayor población de todo el continente ame
ricano y de las más pobladas del planeta durante el siglo XVIP. 

Durante algo más de doscientos años el territorio de la ac
tual Bolivia constituyó la Real Audiencia de Charcas, uno de los 

1 POMA, Muruchi: Evo Morales. De coca/ero a presidente de Bolivia. 2008, 
p. 171. 
2 BOPERO ROJO, Hugo El imperio del sol: Titicaca, el lago sagrado de los 
incas, Tiwanaku, Cusco, Machupicchu. I 990. 
3 TANDETER. Enrique: Coacción y mercado: la minería de la plata en el Po
tosí colonial, 1692-1826. 2002. 
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centros más prósperos y densamente poblados de los virreinatos 
españoles. Potosí empezó su decadencia en las últimas décadas 
del siglo XVIII al quedar la minería de la plata en un estado de 
estancamiento, como consecuencia del agotamiento de las vetas 
más ricas, de las técnicas anticuadas de extracción y de la desvia
ción del comercio hacia otros países. En 1776, la Real Audiencia 
de Charcas, que hasta entonces formaba parte del Virreinato del 
Perú, fue incorporada al Vrrreinato del Río de la Plata. 

Las sublevaciones de Chuquisaca y La Paz fueron el punto 
de arranque de las guerras de independencia. Es especialmente 
importante la rebelión de Tupac Katari que fue un movimiento 
indígena, encabezado por este personaje que toma el nombre de 
dos héroes, él y su esposa Bartolina Sisa, dirigieron un movi
miento popular rebelde frente a las autoridades coloniales que 
acabó con la ejecución de ambos4• 

El país se declaró independiente el 6 de agosto de 1825 
con el nombre de República de Bolívar que fue cambiado por 
República de Bolivia. En 1826, el Libertador Simón Bolívar 
otorgó al país la primera Constitución, que fue aprobada por el 
Congreso de Chuquisaca. Pero, en esa Constitución, si bien se 
declaraban libres a los esclavos y se les daba carta de bolivianos, 
se añadía que no podían abandonar las casas de sus dueños. Se 
declaró ciudadanos solamente a aquellos que sabían leer Y escri
bir correctamente; sólo ésos eran electores y elegibles. Los blan
cos criollos excluyeron a los indígenas ( que en este caso son los 
trabajadores, los pobres), y para ser diputado había que poseer 
recursos importantes, todo ello en un país donde los indígenas 
son claramente mayoría. Esta situación se mantuvo así hasta la 
primera mitad del siglo XX: los indígenas y todos los que no !e
nían de instrucción, sólo pudieron votar a partir de 1953, gracias 
a la revolución encabezada por Víctor Paz Estenssoro. Es en ese 
momento, cuando el sufragio es verdaderamente universal Y eng
loba a hombres y mujeres. 

4 DÍEZ DE MEDINA, Francisco Tadeo: Diario del alzamiento de indios conju
rados contra la ciudad de Nuestra Señora de La Paz: 1781. 198 l. 
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La crisis del Antiguo Régimen en España abrió el camino 
para que las jurisdicciones de las antiguas audiencias y virreina
tos indianos se transformaran en dominios soberanos de los nue
vos Estados nacionales que a partir del siglo XIX fueron cons
tituidos bajo la dirección de militares, abogados, comerciantes 
y eclesiásticos. Las provincias de la Real Audiencia de Charcas 
atendieron a diversas posibilidades políticas de ser socialmente, 
hasta que el impacto de un ejército suramericano y la imagina
ción de sus propios.intelectuales impusieron la opción de erec
ción de un Estado-Nación soberano5• 

Vemos que la fundación de la República no fue un acon
tecimiento protagonizado por todo el pueblo boliviano, sino por 
la élite criolla. Hasta hace poco, el parlamento boliviano estaba 
compuesto únicamente por gente muy blanca, que vestía con tra
jes emopeos y que, incluso tenían su residencia fuera del país, 
en Estados Unidos en muchos casos. Se trataba de familias que 
constituían una oligarquía que padres e hijos y otros parientes 
que copaban los puestos parlamentarios. Se dice que no existe 
burguesía en Bolivia, sino una oligarquía que chupa del Estado. 

Las dificultades a las que se enfrentaron los indígenas para 
adquirir la calidad de ciudadanos se repitieron entre la población 
mestiz.a urbana haciendo evidente la convivencia del ideario li
beral con formas estamentales de relación social. El riesgo im
plícito en su participación pública condujo a un reasentamiento, 
camuflado de modernidad, de la concepción colonial de castas6• 

Esta :filosofia de exclusión y asimilación de los trabaja
dores con el componente étnico, es heredera de la cultura occi
dental. En la Grecia y en la Roma clásica, los trabajadores eran 
los esclavos, dado que el modo de producción dominante era el 
esclavista. En esas culturas, los esclavos eran los no ciudadanos, 
o sea, los extranjeros, los bárbaros, muchos de ellos blancos, con 

5 MARTíNEZ, Armando y Manuel Chust (Eds.). Una independencia, muchos 
caminos. El caso de Bolivia (1808-1826). 2008. p. 9. 
6 IRUROZQUI VICTORIANO, Marta: A bala, piedra y palo. La construcción 
de la ciudadanía política en Bolivia, 1826-1952. 2000, p. 80. 
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lo que se presenta un fuerte componente discriminativo en la di
visión social del trabajo. Aquí, en la cuna de la democracia occi
dental, tampoco los esclavos tenían derechos políticos. 

Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, fue 
elegido presidente de la República de Bolivia7• El Estado Bo
liviano fue fundado con el nombre de "República Bolívar" en 
honor al Libertador Simón Bolívar, en la primera Asamblea De
liberante en Chuquisaca, y se sintetiza con la siguiente frase: 
"Si de Rómulo, Roma; de Bolívar, Bolivia". La nueva república 
adoptó formalmente el nombre de Bolivia desde el 3 de octubre 
de 1825, pero mantuvo prácticamente intacta la estructura so
cial, fuertemente jerarquizada. Desde los inicios de su existencia 
como nación independiente, Bolivia se sumergió en un clima casi 
crónico de revoluciones y guerras civiles, y durante los siguien
tes 50 años de su creación los intervalos de estabilidad política 
fueron breves e infrecuentes. En 1837, Bolivia se unió al Estado 
Nor-Peruano y al Estado Sud-Peruano para formar un nuevo Es
tado, la Confederación Perú-boliviana, que desapareció dos años 
después, en 1839, por la oposición y declaración de guerra de 
la Confederación Argentina, Chile y un ejército de restauradores 
peruanos. Otro hecho significativo es que en 1899, la capital se 
trasladó desde Sucre (la antigua Chuquisaca) a La Paz. 

Durante las elecciones presidenciales de mayo de 1951, 
el exiliado líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR), Víctor Paz Estenssoro, alcanzó casi la mitad de los votos 
emitidos. Sin embargo, al no haber un claro vencedor, el Congre
so debía elegir al presidente entre los tres candidatos más vota
dos. Con la finalidad de impedir la elección de Paz Estenssoro, 
el Presidente Urriolagoitia renunció y entregó el gobierno~ ~a 
junta militar que nombró como su jefe al general Hugo Balbvtan; 
en abril de 1952, éste fue derrocado por el MNR. 

Paz Estenssoro regresó del exilio para asumir la Presiden-
cia. Bajo su dirección, el gobierno emprendió un amplio progra-

7 LEE LOFSTROM, William. La presidencia de Sucre en Bolivia. 1987 · 
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ma de reformas económicas, decretó el 31 de octubre de 1952 la 
naciona1i2'.ación de las minas y el monopolio en la exportación 
del estaño. En el transcurso de 1954, se llevó a cabo la reforma 
agraria (parcelación de tierras para distribuir entre los indígenas), 
se alentó la prospección de pozos petrolíferos por empresas ex
tra.µjeras, se instituyó el voto universal (no existía hasta ese mo
mento), y se Uevó a cabo una reforma educativa. 

A finales de la década de los cincuenta y principios de la 
década de lps sesenta del siglo XX, la economía boliviana sufrió 
el descenso continuo de los precios del estaño en los mercados 
mundiales y altos fudices de inflación. Las minas de estaño no 
resultaban rentables Y los esfuerzos del Gobierno para reducir 
el número de trabajadores empleados y restringir los salarios se 
encontraron con la resistencia de los sindicatos. La Constitución 
boliviana, que no establecía la reelección, impidió que Paz Es
tenssoro se presentara a las elecciones de 1956, pero su vicepre
sidente Hemán Siles Zuazo, las ganó como candidato del MNR. 

El poder legislativo aprobó el primer código de seguridad 
social, preparado por una comisión nacional de expertos boli
vianos, asesorados por la Organización de Naciones Unidas y la 
Organización Internacional del Trabajo. El proletariado y los em
pleados se hallaban de acuerdo con las normas generales del códi
go de seguridad social, pero incompleta discordancia con el monto 
de las asignaciones familiares y de las rentas por vejez, invalidez 
y muerte, que debido al caos inflacionario, resultaban ridículas8• 

Siles zuazo continuó con la política iniciada por el gobier
no de paz Estenssoro, quien volvió a ser elegido en 1960. Paz 
solicitó la redacción de una nueva Constitución que aumentara la 
autoridad económica del gobierno y permitiera la reelección. En 
1964 fue reelegido, nombrando como vicepresidente al general 
René Barrientos, jefe de las Fuerzas Aéreas y candidato de la 
derecha. Muchos de los antiguos colaboradores de Paz lo aban
dona,ron, denunciando que el MNR había olvidado su política re-

8 OUMUCIO,.Mario Baptista: Breve Historia contemporánea de Bolivia. 1996, 
p.i:n. 
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volucionaria. Paz Estenssoro fue derrocado un mes después de su 
reelección a consecuencia del levantamiento que protagonizaron 
los mineros y los estudiantes. Se hizo cargo del poder una junta 
militar encabezada por René Barrientos. 

El gobierno militar llevó a cabo una política de reformas 
económicas conservadoras, como la reapertura de la industria de 
las minas de estaño a las inversiones privadas extranjeras. En 
julio de 1966, René Barrientos fue elegido presidente ya como 
civil. Sin embargo, se vio obligado a depender de los militares 
para poder enfrentarse a los movimientos guerrilleros que habían 
empezado a actuar en las regiones montañosas. 

En octubre de 1967, el Ejército boliviano anunció haber 
derrotado a los rebeldes en un lugar próximo a Vallegrande, en el 
departamento de Santa Cruz de la Sierra. Había sido capturado 
en el campo de batalla el célebre Ernesto .. Che" Guevara, siendo 
poco después ejecutado, el 8 de octubre de 1967. Barrientos mu
rió en un extraño accidente de helicóptero en abril de 1969. Se 
sucedieron en el poder una serie de gobiernos de corta duración, 
la mayoría militares, y en agosto de 1971 el general Juan José 
Torres fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el 
coronel Hugo Bánzer. 

Los gobiernos militares y los otros de derecha desde la dé-
cada de los cincuenta beneficiaron a la élite blanca, sobre todo en 
Santa Cruz de la Sierra con la concesión de créditos a fondo per-, 
dido, entrega de tierras y diversos privilegios sociales, dentro ~~ 
un plan de desarrollo de Santa Cruz. El régimen de Bánzer camb10 
rápidamente desde una posición relativamente moderada a ~a de 
mayor represión: suprimió el movimiento obrero, suspendio to
dos los derechos civiles y envió tropas a los centros mineros. En 
1978, Bánzer dimitió y una junta militar se hizo del poder: . 

A comienzos de la década de 1980, el fuerte creclllUento 
económico de la década anterior -que había sido sostenido por 
los altos precios del estaño en el mercado mundial- dio paso a 
la crisis. La caída del precio del mineral y la mala administración 
de los regímenes militares habían dejado a Bolivia con una in
mensa deuda, una situación hiperinflacionaria y un descenso de 
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los ingresos por exportaciones. La exportación ilegal de cocaína 
fue el principal recurso que le procuró divisas, por lo que Estados 
Unidos presionó al gobierno de Bolivia para que tomara medidas 
efectivas contra el tráfico de esta droga. 

En 1980, el general Luís García Meza y su lugarteniente, 
Luís Arce Gómez, con apoyo activo de la dictadura militar argen
tina y la acción de un comando terrorista denominado los Novios 
de la Muerte y organizados por el criminal nazi K.laus Barbie, 
dieron un golpe de Estado para evitar la elección de Hemán Siles 
Suazo como presidente democrático. 

En 1982 fue derrocada la última junta militar que gober
naba el país para reinstaurar la democracia. Hemán Siles Suazo 
llegó al gobierno el 10 de octubre de 1982 apoyado en la Unidad 
Democrática y Popular (UDP), alianza que había formado a fines 
de la década de los setenta entre su Movimiento de Izquierda Re
volucionaria (MIR), el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
de Izquierda (MNR-1) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB). 
Su gobierno duró hasta 1985. Fue seguido por el de Víctor Paz 
Et del 11..0..ro entre 1985 y 1989. s enssoro, 1vu •u."' 

En 1989 asumió Jaime Paz Zamora, del MIR, con apoyo 
del ADN. Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR le siguió entre 
1993 y 1997 y luego el que había sido_ ~i~tador Hugo Bánzer 
Suárez en el periodo de 1997 a 200 l, rec1b10 el apoyo del ex pre
sidente Jaime Paz Zamora, quien de esta manera le devolvía el 
favor por respaldar con sus diputados del ADN la gobemabilidad 
del país durante su mandato. Bánzer murió antes de terminar su 
gobierno, siendo reemplazado por el vice-presidente Jorge Qui-

_ roga Ramírez, que estuvo sólo entre 2001 y 2002. 
Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002, empezó un segundo 

man.dato, acortado en 2003 por un levantamiento popular, repri
mido con una gran masacre urbana en El Alto, y también fue 
sucedido por su vicepresidente Carlos Mesa, desde 2003 hasta 
2005. Éste también fue derrocado por los desórdenes, asumiendo 
Eduardo Rodrlguez Veltzé en 2005 hasta 2006, como interino. 
Evo Morales fu.e elegido en 2006, con mandato hasta 201 O. 
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II.- El mercado liberal acecha la soberanía 

Desde el siglo XX hasta lo que va del siglo XXI han ido fun
cionando una serie de discursos presuntamente económicos para 
enmascarar la situación de dependencia externa y de tercennun
dialización de Bolivia. En primer lugar se habla del progreso, de 
este modo, todos los esfueIZos y sacrificios que se les exigían a los 
bolivianos se justificaban por ese presunto progreso que los habría 
de llevar a ser un país rico cuando alcanzasen esa plenitud econó
mica. Sin embargo, esas expectativas cayeron en un pozo sin fon
do, se dieron cuenta de que no era posible el progreso en el sistema 
económico en que estaban inmersos, tanta inmolación y penuria no 
había servido para nada. 

Después, los teóricos, tras sesudos análisis, descubrieron 
que la clave estaba en el desarrollo. Ahora, todos ellos estaban en 
vías de desarrollo, por tanto, cualquier renuncia era escasa porque 
había que dar el salto de estar en "vías de" a llegar al pleno desarro
llo, donde todos serían felices y se acabarían sus problemas. Mucha 
gente se lanzó a las grandes ciudades en busca de su lugar en el 
desarrollismo. Hasta los sectores más progresistas se convencieron 
de que apretándose el cinturón en poco tiempo se acabarían los 
problemas y serían plenamente desarrollados, aquí vino la CEPAL 
y sus teorías de los desarrollos desiguales. 

Pero los años ochenta dieron al traste con esas expectativas; 
la crisis fue tal, que se le llamó la década perdida, habían esta
do mucho tiempo buscando una panacea que los hizo más pobres 
Y endeudados. En los noventa, apareció la globalización, que en 
realidad es el globalismo (porque no es una transición hacia un 
sistema, sino es el modelo en sí mismo); todo se debe hacer por un 
mundo globalizado en el que todos tienen que arrimar el ~ombro, 
porque ese proceso habría de conducir a Bolivia al mismo ruvel que 
los países ricos, ya que al tratarse de un sistema global, ,nadie q~~ 
fuera y todos estaremos al mismo nivel. Así se desato un espmtu 
consumista y de resignación ante los avatares, porque pronto llega
ría la globalización prometida. 

El fracaso de esta política económica y el descrédito ~bso-
luto del organismo creado para la ocasión, el Fondo Mone~o In
ternacional o el Banco Mundial, han llevado a que los bolivianos 
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busquen las alternativas fuera del sistema. Han pasado del progre
sismo, al desarrollismo y al globalismo y su vida no ha cambiado. 
No son más ricos. 

El lenguaje continúa siendo un eufemismo para referirse a 
formas de explotación sociales y nacionales, esa retórica globali
zadora o neoliberal ha actuado como una máscara ideológica tras 
la cual se ocultaba el creciente poder de las multinacionales y de 
sus directivos, a la hora de enriquecerse y de explotar el mercado 
mundial a una escala sin precedentes. Es decir, la globalización 
se convierte en una palabra clave en la progresiva hegemonía del 
imperialismo del primer mundo. 

Por tanto, se hacía necesario hacer una reivindicación de la 
heterodoxia de cualquier sistema cerrado y acabado de interpreta
ción, y defender el derecho a disentir de aquellos que propugnan 
unos catecismos a los que hay que ceñirse y que de manera me
canicista tienen todas las respuestas a cualquier pregunta posible 
hacia el pasado y hacia el futuro. Así, la Historia de la Humanidad 
seria una máquina perfecta donde cada consecuencia es un pro
ducto de una causa y ya podríamos escribir cuándo, cómo y dónde 
se encuentra el final de esta historia interminable. Por otro lado, 
levantar banderas de heterodoxia frente a quienes intencionalmente 
elaboran teorías que proclaman el triunfo incuestionable de las ac
tuales teorías económicas neoliberales, frente a las que toda duda o 
negación son calificadas de locura, aberración y fanatisn.10. 

El modelo combinado con la aplicación de políticas neoli
berales ha traído como consecuencia una mayor profundización 
de la marginación y la exclusión, incluso se puede apreciar que 
los propios países del llamado "primer mundo" comienzan a tener 
dentro su propio "tercer mundo" y el paro se ha convertido en un 
fenómeno permanente. , 

La globali.zación ha hecho posible que por primera vez este 
P:Oceso se descentralice al máximo, mientras que la dirección del 
s~~tema Y la acumulación del capital continúan centralizados, si tua
cion por la cual se han visto afectados los Estados nacionales. 
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m.- Evo Morales: la transferencia simbólica como reivindi
cación indígena 

Evo Morales era un dirigente sindicalista aymara que salió 
elegido diputado en el Parlamento de Bolivia, donde se presentó 
como líder cocalero. Desde ese puesto, comenzó a investigar la 
corrupción, cuyos índices en Bolivia siempre han sido muy eleva
dos. Como es de suponerse, el resto de parlamentarios llevó una 
dura campaña contra él y lograron quitarle su acta de diputado, 
pero en la siguiente elección volvió a salir elegido, pero ahora su 
grupo estaba respaldado con otros 9 diputados, es decir, en una 
legislatura pasó de 1 a 10. 

Con Evo Morales tenemos lo que Pierre Bordieu denomina 
una transferencia simbólica, que un indio boliviano, pobre, coca
lero, puede llegar a presidente, es decir, cualquier de ellos, uno 
como ellos es el Presidente del país. En este sentido, el persona
je es bastante llamativo, prácticamente no tiene vida familiar, es 
soltero, con dos hijos de distintas madres que ayuda a mantener Y 
educar pero no viven con él. 

En el último referéndum, que fue un revocatorio para des
bancar a Evo Morales del poder, sacó 67% de los escrutinios, 
nunca había ocurrido antes algo similar. De las 112 provincias, el 
MAS (Movimiento Al Socialismo) ganó en 96. Ahora, hay mu
jeres indígenas parlamentarias, además de un aparato intelectual 
y técnico en cuadros intermedios de la nueva administración del 

gobierno indígena 
El gas casi se regalaba. Ahora, con Evo Morales se impo~e 

que las transnacionales paguen el precio de mercado. En un pn
mer momento, las empresas extranjeras, muchas de ellas españolas 
como Repsol, declararon que abandonarían el país, pero ninguna de 
esas compañías se ha marchado de Bolivia. Desde 1996 hasta 2005, 
el gas bajo tierra era del Estado y las compañías petroleras extran
jeras eran propietarias del gas en boca de pozo, por tanto, toda la 
cadena petrolera quedaba en manos extranjeras. El gobierno de Evo 
Morales, el 1 º de mayo de 2006 nacionaliza los hidrocarburos. An
tes, 63% del negocio se lo llevaban las compañías extranjeras Y el 
Estado se quedaba apenas con 27%, lo que representaba apenas 550 
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millones de dólares, según datos oficiales de 2003 y 2004. 
Con esa naciona1i:iación se modifican las cosas, la propiedad 

del gas bajo tierra y en boca de pozo pasa a ser de los bolivianos, 
ahora~ ganancias del Estado asciende a 70 ó 73 %, en dos años. 
Actuahnente, las reservas de divisas son de 7.804 millones de dó
lares. Este es el dinero que mantiene actualmente a Bolivia, aún 
los extranjeros recuperan sus inversiones y sacan alguna ganancia 
moderada. Según el vicepresidente García Linera, aquí radica el 
cambio fundamentar>. La nueva Constitución establece que los re
cursos naturales no podrán ser enajenados, bajo pena de traición. 

Todavía se mantiene la cultura hispánica occidental de
tentada por la población blanca, minoritaria, que establece una 
situación antagónica entre la "Civilización" (la de ellos) y la cul
tura indígena, que es la "Barbarie". Las primeras descripciones 
desde el segundo viaje de Colón en adelante, presenta a los indí
genas como bárbaros, por sus costumbres, sus comidas incluso, 

sus pautas sexuales. . . 
Así desde el mismo momento de la conqmsta empiezan a 

relaciona/a los indígenas con "discípulos de Satanás", por tanto, 
aparecen como la encamación del d~mo~io. ~-s decir,, que de la 
barbarización se había pasado a la diabohzac1on o, mas bien, la 
diabolización del indígena explicaba su barbaridad. De esta ma
nera las conciencias podían estar tranquilas porque toda acción 
con-;a ellos no era más que una lucha contra Satanás. Esa dia
bolización de lo indígena encierra una fuerte dosis de negación. 
Por eso se puede afirmar que esa nueva sociedad resultante del 
proceso de conquista de los europeos, no se construyó recono
ciendo validez a todos los grupos que se mezclaron. Al contra
rio, comienza entonces un proceso destinado a desestructurar al 
indígena para fabricar de sus ruinas a un nuevo sujeto que poco 
o nada tema que ver con él. Y esto afectó a mestizos, cholos, y 
tQd_as las mezclas raciales que arrancan de ese mestizaje. Es cier
ta que los españoles no tuvieron reparos en unirse a las mujeres 

'GARCÍA LlNERA·. A •• . . . tivo". R . . . ! . I_varo: El Nuevo Modelo Econom1co Nacional Produc-
evista de AilállSrs. Reflexiones sobre la coyuntura. Nº 2, 2008, p. 18. 
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indígenas, porque la emigración europea fue mayoritariamente 
masculina, pero atribuyeron al fruto de esa relación una carga 
pecaminosa, que terminó negando el mundo que habían creado. 
Esta diabolización del mundo boliviano permite comprender por 
qué el demonio está siempre rondando sus vidas, enraizado en 
las creencias populares y en el paisaje a través de la toponimia. 

En las zonas urbanas, la mayor parte de los graffi.tis contra 
Evo Morales son racistas del tipo de .. Evo Indio Macaco", incluso 
pude ver uno que reza "'Haga patria, mate un indio". Los indíge
nas van a la ciudad, a la zona de los mercados, se hacen bilingües 
y se convierten en cholos, en dos o tres generaciones pasan a ser 
monolingües en español, este es el caso de Evo Mórales, que po
demos decir que es un indígena mestizado, pero no es un mestizo. 

IV.- La nueva Constitución 

El indianismo surge como pensamiento en los años sesenta 
con Fausto Reinaga y aparece diferenciado del indigenismo, que 
era una ideología criolla que trataba de tomar del indio su parte 
más folclórica, pero en realidad, lo que hacía era mantenerlo e~ 
una posición subsidiaria. Ahora, el indianismo otorga a la reah
dad actual del indio todo el protagonismo, los valores comunita
rios del indio, aunque está completamente integrado en el mundo 
actual, en una pura hibridación cultural1°. 

La nueva Constitución es larga: 411 artículos, tres veces 
mayor que la española. El poder constituyente, que es el pueblo, 
prefiere dejar claro cuál es su voluntad y no dejar en otras manos 
futuras interpretaciones. Esta es una Carta Magna muy original. 
Hay elementos que están presentes en otras constituciones como 
el derecho a la paz, o el mandato revocatorio, que está en muy 
pocas, sólo en la de Venezuela y en ésta, pero no hay artículos 
copiados de otras cartas como se había hecho históricamente en 

10 GONZÁLEZ, Antonio G. "Entrevista a Tomás Gonzales". La Provincia, Las 
Palmas de Gran Canaria, 28-9-08, pp. 40-41. 
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Bolivia. Es decir, no es un texto traído de otro lugar y adaptado. 
Ahora, Evo Morales podrá presentarse de nuevo como candidato 
a presidente, pero solamente una vez más, es decir, que de ser 
elegido podrá estar como máximo hasta 2014. 

La Constitución declara a Bolivia como un Estado plu
rinacional, reconoce 36 naciones indígenas dentro del país, en 
total con la de los blancos, 37. Con las autonomías indígenas, 
estos pueblos podrán recuperar sus tierras, además, la Constitu
ción introduce una reforma agraria para combatir los latifundios 
improductivos (aunque no define su extensión), ésta es una de 
las claves más importantes de la confrontación con las regiones 
"sublevadas", el miedo de la elite criolla a que le quiten tierras, 
porque consagra los derechos indígenas a la tierra. 

Prevé la carta magna diferentes formas de autonomía, tres 
principales: departamental, municipal e indígena; y una más mi
tigada: la de las regiones. Responde al clamor de muchos de
partamentos de tener autonomía, tanto exclusivas, en el artículo 
301, como concurrentes, en el artículo 30011 • De esta forma, los 
departamentos adquieren el mayor grado de autonomía de toda 
la historia boliviana. Así, pasa de ser un Estado simple a ser un 
Estado compuesto, con la facultad legislativa de las diferentes 
autonomías departamentales. Igualmente los municipios también 
tienen su catálogo exclusivo de competencias. 

Además, se reconoce la homosexualidad, lo que es real
mente un gran avance en un país de América Latina, donde en 
muchos de esos países hoy en día es un delito. También se reco
noce a los afro-bolivianos, que están presentes en algunos depar
tamentos. Para garantizar la Constitución se establece un tribunal 
constitucional, como en otros países, pero hay una preocupación 
por controlar al intérprete máximo de esas normas, por eso se 
va a ir a la designación directa del pueblo, que es quien decidirá 
que magistrados formarán parte de ese tribunal constitucional. 
A la mitad del mandato, si no lo están haciendo bien, podrán ser 

11 Nueva Constitución Política del Estado. Imprenta C.J. Ibáñez, La Paz, Oc
tubre de 2008. 
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revocados, cosa que no existe en ninguna otra parte del mundo. 
Cualquier persona que vea que la constitución no se aplica, podrá 
ir al tribunal y solicitar que se aplique12• 

Ha habido grandes mejoras en el terreno educativo, el anal
fabetismo ha retrocedido de forma muy destacada, ahora la gen
te sabe leer y escribir, con campañas en misiones para llevar la 
instrucción a todos los lados del país, Bolivia era el segundo país 
con mayor analfabetismo de América, sólo superado por Haití, 
ahora ha subido bastante en el ranking. Incluso, hasta hace poco 
los indígenas no querían ser alfabetizados, sin embargo, ahora se 
ven reflejados en Evo Morales y tienen mucho interés en hacerlo. 

Ahora, 23 % de los hogares bolivianos recibe el denomina
do bono Juanchito Pinto que ha reducido la tasa de abandono es
colar del 5,3 % al 2,8 %, o si no, la llamada Renta Dignidad, que 
entrega 28 dólares mensuales a las personas mayores de 60 años 
que no tengan pensión. Igualmente está habiendo una importante 
inversión en infraestructura viaria, la red de carreteras era Y to
davía es pésima, pero ahora he podido ver que se está trabajando 
muclío en mejorar esos caminos. Sin embargo no podemos obser
var importantes cambios sociales aún, lo que se da fundamental
mente es una disputa política centrada en la Constitución. 

Las estructuras económicas cambiaron más rápido que la 
estructura 'política, lo que llevó a ciertos desfases. En sentido 
económico, Bolivia pasó por tres grandes períodos desde la se

gunda mitad del siglo XX: 

Nacionalista revolucionario desde 1952. 
Neoliberal de los años 80 y 90. 
Modelo Nacional Productivo desde 2006. 

Bolivia había sido siempre un alumno obediente del Fon~o 
Monetario Internacional y del Banco Mundial, pero ello conduJO 

12 MARTÍNEZ DALMAU, Rubén "El proceso constitucional en Bolivia. Pers
pectivas desde el nuevo constitucionalismo latinoamericano". Cuaderno de Re
flexión. 2008, 20 pp. 
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a unas políticas económicas desastrosas que hundieron el país en 
la pobreta absoluta, se le dio mucho dinero a Bolivia, pero no 
:funcionó, así que era preciso encontrar otro camino posible. A 
este modelo del neoliberalismo, la hilaridad boliviana lo llamó el 
modelo "Auto", es decir, autoaprendizaje, auto formación ... pero 
para quien no tenía auto no le sirvió de nada. 

Las políticas económicas liberales ya habían sido adopta
das desde principios del siglo XX, se privatizaron los ferrocarri
les, las minas de plata y estaño estaban en manos privadas, los 

. hacendados acapararon grandes extensiones de tierra. Pero des
pués de la Guerra del Chaco surgió una generación que empezó a 
cuestionar las luchas entre Paraguay y Bolivia para que la riqueza 
se fuera a manos extranjeras. A partir de 1952, el Estado había 
asumido una presencia importante en la economía del país, se 
inicia una nueva etapa económica denominada por García Line
ra Estatismo Nacionalista, que nacionalizó las minas, distribuyó 
tierra entre los campesinos y creó empresas del Estado. 

Esta situación se mantuvo hasta 1985, cuando entra en de
clive el gobierno del dictador García Meza y lo sustituye la Unión 
Democrática Popular para dar lugar a la etapa del neoliberalismo 
con la victoria de Paz Estenssoro en 1986. Se privatizaron las 
empresas del Estado, par~ obtener fondos el, Gobierno vendía el 
patrimonio del país. La nqueza se co~centro en pocas manos, y 
las empresas extranjeras l~evaron el bderazgo de la ec_onomia. 
Esto entró en crisis a partir del 2000 con las sublevaciones de 
indígenas y obreros y, ~oste~~rmente, en .. 2003 con el levanta
miento contra el denommado unpuestazo . 
· · · La alternativa económica adoptada por Bolivia ha sido 
denomi~ada por el Vicepresidente d~l país, Álvaro García Li
nttta ,conio Modelo Nacional Productivo, que proyecta al Estado 
eomo el principal actor económico, sin dejar de lado a los otros 
Sect0Ire$13• El actual escenario boliviano es muy sui generis, algo 

13 QAn,..f• . 
~U\ LINERA. Alvaro. "Del liberalismo al Modelo Nacional Producti-

;Q• ~Qiclos.de la economía boliviana". Revista de Análisis. Reflexiones sobre 
'" ~turti. Nº 3, 2008, 21 pp. 
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similar a lo que ha sucedido en Venezuela y quizás en Ecuador; 
esto es, han desaparecido los partidos políticos, se conserva el 
MAS que es la organización del Presidente, pero el MAS no es 
un partido, sino un movimiento de campesinos y de intelectuales, 
cuyo rasgo fundamental es su rechazo al neoliberalismo. 

La oposición al Gobierno es identificada como derecha, 
pero es un comité, que es una agrupación supuestamente para 
defender los intereses de su región, de hecho, en sus inicios se 
proclamaban apolíticos, el nombre exacto es Comité Pro Santa 
Cruz de la Sierra, hay otros como el Comité por la Paz. También, 
había un partido tradicional de extrema derecha que se agrupó 
como un~ organización llamada Podemos, pero actualmente ni se 
menciona, prácticamente ha desaparecido, ahora todas las luchas 
están canalizadas en los comités. 

Los intelectuales de la derecha que han defendido actitu
des racistas, han logrado apropiarse de los símbolos indígenas de 
Oriente, donde predominan los guaraníes a diferencia de los indí
genas andinos, De este modo, podemos decir que han "blanquea
do" al indígena y han construido al "camba". En esas provincias 
se habla de nación Camba y hay una identificación generaliza~a 
con ese estereotipo, el camba aparece como una suerte de mesti
zaje con los criollos. Estos cambas, indígenas, mestizos Y blan
cos, insultan a los aymaras, a los otros indígenas, para reafirmar 
la identidad blancocéntrica. 

Esta oposición oriental ha aprobado un estatuto de auto: 
nomía, fuera del marco legal vigente, cuyo núcleo central_ esta 
dedicado a los recursos naturales estableciendo un mecanismo ' . 
para frenar la reforma agraria que eliminará los latifundios Y, por 
otro lado, controlar el gas, dado que el 80 % está c?_ncentrado en 
los departamentos de Santa Cruz de la Sierra Y TanJa. 

El presidente de la principal organización op~sitora, el Co
mité Cívico pro Santa Cruz es Branco Marinkov1c (1967), un 
terrateniente, banquero, ind~strial y político. Es el rostro visible 
del blanco exitoso. Se declara admirador de Estados Unidos, don
de estudió Ingeniería y, sobre todo, muestra un gran rechazo a 
Chávez, con quien trata en todo momento de identificar a Evo 
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Morales. Su familia es de origen croata, recaló en Bolivia después 
de la Segunda Guerra Mundial, sus padres huyeron de Yugoslavia 
tras haber apoyado al régimen nazi en Croacia, una vez que Hitler 
pierde la guerra. Las propiedades de Marinkovic se calculan en, 
aproximadamente, 10.000 hectáreas -esto es una extensión supe
rior a algunos países del mundo-, donde cultiva arroz, soja, girasol 
y millo, además de unas 15.000 cabezas de ganado. Marinkovic 
es además dueño del Banco Económico, lo que le supone unos 
ingresos anuales que rondan en los 300 millones de dólares. 

Este personaje representa la visión civilizada, moderna, 
productiva y globalizadora que la élite local presenta de sí nus
ma. Incluso, amenaza con la guerra civil si el Gobierno no cede. 
Marinkovic financia y manda sobre la Unión Juvenil Cruceña, 
grupo que anda en vehículos 4x4 con la esvástica nazi y asalta a 
los que no comulgan con su ideología14

• 

14 p ~ 

M d
~A, Federico: "El croata que declaró la guerra a Evo Morales". Público, 

a nd, 5-1-2009, p. 12. 
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Las disputas sobre el proceso boliviano se han globali
zado, por primera vez en los últimos siglos Bolivia pasa a ser 
observada por el mundo entero, y se analiza de forma conjunta 
con los cambios que se han ido produciendo en otros países de 
América Latina. 

• 
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