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Somos dependientes y subordi-
nados en una economía capitalista 
que históricamente impone no sólo 
los precios internacionales sino el 
rol de subordinación que debemos 
pagar para no ser estrangulados. Los 
precios de los hidrocarburos y el azú-
car, y muchos otros, son parte de esa 
dependencia heredada que se expre-
sa de forma dramática con la actual 
crisis energética mundial, que es por 
una parte resultado de la sustitución 
del capital de las fuentes de energía 
por alimentos (biocombustibles), que 
restringe su accesibilidad; y por otra 
de una crisis alimentaria mundial, 
producto de la crisis ecológica desen-
cadenada por la depredación salvaje 
sobre la tierra y los recursos naturales.

Esa condición dependiente, tiene 
como aliados locales 
a los que en la his-
toria neoliberal han 
hecho un país en fun-
ción de sus intereses: 
los empresarios que 
producen en función 
de la ganancia de ex-
portación, que han 
sido subvencionados 
con los precios de los 
hidrocarburos; los 
políticos y dueños de 
medios de comunica-
ción que conformaban 
la vieja élite de poder 
que convirtió en par-
te de su patrimonio al 
país, y que paso a paso 
buscan convencernos 
de la incapacidad y el 
fracaso en la construc-
ción de uno nuevo. To-
dos ellos son parte de 
un ataque permanente 
a las transformaciones en marcha, 
junto a las complicidades de algunos 
funcionarios que no terminan de asu-
mir el compromiso con este proceso, 
limitándose a sostener su espacio la-
boral o bien corrompiendo la función 
pública y así entrabando el proceso de 
transformación.

 Tales son las condiciones que 
están marcando el principio de una 
nueva etapa, aunada a las difi cultades 
propias de la dependencia y la colo-
nialidad heredadas, pero en un pro-
ceso de transición en el que ya hemos 
generado las bases de la inclusión y el 
principio del Estado Plurinacional en 
todo el país. Nos aguardan los gran-
des retos revolucionarios que hacen 
a la posibilidad de transcurrir desde 
la Revolución Democrático Cultural, 
expresada en la CPE, rumbo a la cons-
trucción del Socialismo Comunitario. 
Proponernos esa tarea histórica pasa 
por potenciar al Estado Plurinacional, 
pero sobre todo la organicidad y ca-
pacidad de propuesta política de las 
Organizaciones Sociales y el Instru-
mento.

Por esas razo-
nes estratégicas, 
este número de “El 
Plurinacional”, tiene 
como tema central  
la refl exión política 
y orgánica sobre el 
Instrumento, para 
profundizar en la 
necesidad de un 
rearme ideológico 
que hace a la pre-
sente etapa. Este 
camino implica una 
serie de decisiones 
y determinaciones 
que apuntan a resol-
ver la necesidad de 
sostener el proceso 
revolucionario y al 
mismo tiempo defi -
nir las tareas estraté-
gicas que nos permi-
tan ir construyendo 
el horizonte político 

del Socialismo Comunitario. Para esta 
etapa necesitamos hombres y mujeres 
convencidos del Proceso de Cambio y 
dispuestos al sacrifi cio para hacerlo 
posible, como el Presidente Evo, cuya 
convicción debemos emular,  para 
que nuestra revolución sea una tarea 
a cumplir, todos los días…  

Transitar la 
dependencia…

SENEGAL
Más de 45 mil personas asistieron al reciente décimo primer encuentro del Foro Social Mun-
dial, referente ineludible del altermundismo, realizado en la capital senegalesa de Dakar. El pre-
sidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, fue el único mandatario en ejercicio 
invitado y asistente a este evento.
Esta invitación plantea ineludiblemente la certeza sobre la forma en la cual es visto el proceso que 
lleva adelante el país: un proceso que busca alternativas al capitalismo global y que está claramente 
liderado por los excluidos de este sistema (pobres, indígenas, minorías segregadas, etc…)
Asimismo, nos muestra que el altermundismo, en sus diferentes vertientes y visiones, está poco 
a poco pasando de un estadio caracterizado por la demanda y la oposición al modelo, a un 
nuevo estadio, de ejercicio de poder y construcción efectiva de ese otro mundo posible.

EGIPTO
Y fi nalmente se fue Mubarak. Después de más de treinta años en la Presidencia de la República 
Árabe de Egipto, una oleada democrática y evidentemente popular terminó con una de las dic-
taduras más antiguas de África. Y lo más sorprendente, los niveles de auto –organización de la 
sociedad y la notoria ausencia de un direccionamiento político– partidario, permiten califi car 
a este proceso como una verdadera insurrección popular. Túnez, evidentemente Egipto y ahora 
Libia, señalan un cambio importante en la forma en la cual la sociedad árabe decidió abordar 
temas como el relacionamiento con el Estado, la democracia y los derechos ciudadanos. Resta 
saber cuál será el camino que escogerán los pueblos árabes para su futuro inmediato y los nive-
les de independencia de presiones externas que se les permitirán. 

CONAMAQ 
¿Cómo leer las declaraciones del Jiliri Apu Mallku del CONAMAQ, Sergio Hinojosa, pidiendo la 
renuncia del Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera? Simplemente como una reacción 
destemplada y oportunista, posteriormente desautorizada por sus bases.
Es evidente que existe preocupación en las bases campesinas por temas como la escasez y el  
incremento de precios de algunos productos, y por algunos desaciertos en la gestión pública. 
Pero también es evidente que son los sectores indígenas los más comprometidos con el actual 
Proceso de Cambio y los que mejor comprenden la necesidad de cerrar fi las alrededor de los 
liderazgos en un Estado que por primera vez los representa genuinamente.
La ratifi cación del respaldo al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García Linera 
por parte de las organizaciones campesinas de La Paz, Oruro y Potosí refuerzan esta vincula-
ción pueblo–Estado en momentos difíciles para el Proceso de Cambio. Lo importante para la 
sostenibilidad de éste, es la consciencia de largo plazo de los movimientos y las organizaciones 
populares.
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logrado por el movimiento indí-
gena originario campesino.

Todas las opiniones y críti-
cas son importantes en el marco 
democrático en el que hemos 
aceptado transformar el país. En 
términos de la legitimidad libe-
ral, como mayoría, se ha hecho el 
mayor esfuerzo para incorporar 
las propuestas de la minoría en 
el cuerpo constitucional que hoy 
nos rige, y más aún, en la actuali-
dad, los sectores minoritarios de 
oposición tienen plena libertad 
de expresión en los medios de 
comunicación para exponer sus 
ataques, que por cierto carecen 
de sustento. El verdadero debate 
democrático es aquel que produ-
ce efectos de cambio en la reali-
dad de los actores, y ése todavía 
no termina de empezar, pues las 
organizaciones y el propio Ins-
trumento Político, no asumen 
completamente que son la Pluri-
nacionalidad necesaria que debe 
contener una propuesta de país 
que confronte y también comple-
mente al Estado. 

El Estado Plurinacional se 
queda muchas veces simplemen-
te enarbolando iniciativas en el 
Proceso de Cambio y apelando 
a las Organizaciones que acom-
pañan al proceso porque en su 
presencia real y masiva hacen al 
pueblo pero, lamentablemente, 
en su dimensión política y re-
presentativa, están ausentes de 
su papel estratégico en la revolu-
ción. Los Movimientos Sociales 
que han hecho posible el Proce-
so de Cambio, se han tornado en 

la revolución que construimos. 
En ese sentido, las Organizacio-
nes son protagonistas centrales 
del Proceso de Cambio, cuando 
no asumen tan sólo el papel de 
demandantes locales y particu-
lares, sino el de conductores es-
tratégicos del sentido revolucio-
nario del camino…

Hoy, el Estado y las Orga-
nizaciones Sociales se encuen-
tran enfrascados en una lucha 
ideológica por definir el senti-
do del Proceso de Cambio, en el 
que diversas voces se mezclan 
en diálogos que son a veces más 
simbólicos que reales (cuando 
las Organizaciones se convierten 
en receptoras de beneficios y no 
generan propuestas de avance 
estratégico para el Estado Plu-
rinacional). Estos (no) diálogos 
son reproducidos como quiebres 
en el proceso por algunos medios 
de comunicación, los que parece-
rían buscar desesperadamente la 
división de la mayoría. 

Esas voces se expresan des-
de adentro del Estado por quie-
nes no quieren que nada cambie, 
y reproducen la colonialidad 
como privilegio en la relación 
con la sociedad civil. Se trata de 
funcionarios neoliberales del 
antiguo Estado, del que apren-
dieron a lucrar y a aprovecharse 
históricamente, y en el que se 
quedaron, con el pretexto de ayu-
dar a gestionarlo; junto a ellos es-
tán algunos nuevos funcionarios 
que llegaron simplemente por 
una “pega” y que al carecer de for-
mación y convicción revolucio-
narias, aprendieron rápidamente 
las perversas mañas republica-
nas. También existe un otro tipo 
de funcionario, el militante “con-
vertido” que expresa una mayor 
preocupación política y discurso, 
debido a su antigua militancia 
de izquierda o de derecha, y es 

el que se encuentra empeñado, a 
toda costa, en lograr mayores es-
pacios de poder como beneficio 
personal. Toda esta laya de fun-
cionarios convive con aquellos 
que por convicción, representa-
ción y formación se encuentran 
luchando para construir una 
nueva forma de ser Estado y una 
nueva forma de servir al pueblo. 
Es una lucha de ideas, pero sobre 
todo de formas de decidir, de ha-
cer las cosas, de relacionarse con 
los otros y en definitiva de ges-
tionar el poder.

Existen también voces 
“militantes del cambio” fuera del 
Estado, que desde los espacios 
académicos o desde la transito-
riedad de haber sido funciona-
rios y también desde su habitus 
de clase, practican hoy la crítica 
como militancia porque asumen 
que su utopía personal, históri-
camente exenta de relación con 
las Organizaciones Sociales, no 
coincide con la realidad en la que 
se debate el Estado Plurinacio-
nal. Extrañamente, y en medio de 
una oposición real sin argumen-
tos y de un Imperio preocupado 
por las decisiones que se toman 
en el país, sus “análisis” coadyu-
van al rearme de la oposición, 
que empieza a surgir a la cabeza 
de las Alcaldías del Movimiento 
Sin Miedo, auto-consideradas 
como herederas del Proceso de 
Cambio, aunque en realidad, por 
las características de su principal 
dirigente, son el retorno al pasa-
do colonial y el intento, una vez 
más, de expropiación del poder 

ANÁLISIS

La Oposición que queremos 
y no tenemos…
...La oposición que reclamamos y que es tan necesaria en este proceso revolucionario, es la que nos permitirá seguir 
avanzando en el debate sobre la profundización de la Revolución Democrática y Cultural camino a la construcción del 
Socialismo Comunitario...

La Revolución Democrática y 
Cultural que vivimos es parte 

histórica del Proceso de Cambio 
que la mayoría de los bolivianos 
hemos decidido emprender. Esta 
Revolucion es parte de una acu-
mulación histórica de memoria 
corta anti-neoliberal y anti-im-
perialista (que busca la inclusión 
y la posibilidad de la democra-
tización económica-social) y 
de una memoria larga, que nos 
permite entender nuestra pluri-
nacionalidad como puente para 
la construcción de una sociedad 
más allá del capitalismo, y por eso 
es descolonizante y comunitaria. 
La Constitución Política del Esta-
do que entre todos y todas cons-
truimos por primera vez, sinteti-
za este encuentro sin resolverlo 
al plantear la posibilidad de que 
los bolivianos tejamos una rela-
ción diferente de convivencia en-
tre lo liberal y republicano junto 
a lo plurinacional y comunitario. 
Esta es la correlación de fuerzas 
que expresa la Constitución, y es 
el punto inicial que nos propone-
mos construir como horizonte 
político, en medio de una férrea y 
minúscula oposición, que inicial-
mente se opuso por principio a la 
aprobación del texto constitucio-
nal, y que ahora lo enarbola para 
defender sus principios liberales.

Estamos pues en un proce-
so de despliegue del Estado Plu-
rinacional, en base a la legitimi-
dad adquirida y a las tareas que 
la propia Constitución establece, 
para construir un proceso sos-
tenido de equidad y de justicia 
social. El Estado como poder plu-
rinacional y espacio de coordina-
ción social, ejecuta y gestiona la 
creación de los sentidos colecti-
vos, conjuntamente a la Plurina-
cionalidad de las Organizaciones 
y Movimientos Sociales. Ambos 
son el equilibrio democrático de 

Organizaciones Sociales que de-
mandan gremialmente propues-
tas sectoriales o locales, que no 
dejan de ser importantes, pero 
que no les permiten responsabi-
lizarse por la sostenibilidad del 
proceso. En definitiva, el desar-
me y la dispersión de las Organi-
zaciones Sociales, reproducen el 
papel pasivo y colonial de esperar 
a que alguien decida por ellos. 

La oposición que recla-
mamos y que es tan necesaria 
en este proceso revolucionario, 
es la que nos permitirá seguir 
avanzando en el debate sobre la 
profundización de la Revolución 
Democrática y Cultural camino 
a la construcción del Socialismo 
Comunitario. Tenemos que rear-
mar ideológicamente a las Orga-
nizaciones y al Instrumento para 
que sean capaces de ser el sostén 
de la revolución, para que esas 
oposiciones de izquierda que se 
asumen como comprometidas, lo 
hagan no sólo desde el papel de 
la egolatría intelectual sino des-
de las calles, las comunidades, las 
juntas vecinales y los sindicatos 
que es donde están los verdade-
ros protagonistas del cambio.

La revolución que soña-
mos, que estamos apuntando a 
construir de verdad, con sus pro-
pias complicaciones y tropiezos, 
debe ser aquella en la que sean 
los propios Movimientos Sociales 
los que con su acción y propues-
ta revolucionaria nos conduzcan 
hacia el Socialismo Comunitario 
para hacer posible el Vivir Bien. 

...las Organizaciones son las protagonistas 
centrales del Proceso de Cambio, es decir, 
no deben jugar el papel de demandantes 

locales y particulares, sino principal-
mente de conductores estratégicos del 
sentido revolucionario del camino…

el actor
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ESTADO PLURINACIONAL

La nueva Ley de Pensiones

MARIO GUILLÉN
Master en Administración de Empresas y ex-superintendente 
de Pensiones. Actualmente es Viceministro de Pensiones 
y Servicios Financieros.

El año pasado se empezó el proceso de diseño de un nuevo sistema de pensiones que comienza a consolidarse: el 22 de enero de 
este año se promulga el D.S. 778 que reglamenta el desarrollo parcial de la nueva Ley, en cuanto a contribuciones y cobros en 
mora, y se prevé que en agosto próximo comenzará a funcionar la nueva Gestora Pública. El Viceministro Guillén nos habla de 
los elementos estructurales más importantes de este nuevo sistema.
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PARÁMETROS ANTIGUA LEY DE PENSIONES (1732) NUEVA LEY DE PENSIONES

Edad de jubilación 65 años

58 años con:
Reducción de edad por hijo nacido vivo para madres trabajadoras
Reducción de edad de jubilación a 56 años para trabajadores mineros
Reducción de edad hasta los 51 años por trabajos insalubres

Referente salarial para cálculo de jubilación 60 últimos aportes 24 últimos aportes

Aportes exigidos No aplica A los 10 años se garantiza la Pensión Solidaria
Sistema de Financiamiento Cuentas Individuales Cuentas Individuales más un componente solidario (Fracción Solidaria)
Aporte patronal para jubilación No existe 3% patronal con destino al Fondo Solidario
Aporte laboral 10% con destino a la Cuenta Individual 10% con destino a la Cuenta Individual; 0,5% con destino al Fondo Solidario

Administración del Sistema Privados: Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP’s) Pública: Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Pensión Solidaria No existe 70% del SMN a los 10 años de aportes y creciente hasta Bs. 2.600 a los 35 años de 
aportes. Se garantizan montos mínimos de pensión para cada densidad de aportes.

Número de Jubilados En 14 años, alcanzó a 29.266 trabajadores Se prevé que los nuevos jubilados sean 40.000 personas, al primer año de la nueva Ley.

La Ley No. 1732 (de noviem-
bre de 1996), dentro de un 

conjunto de políticas y normas 
establecidas en el periodo neoli-
beral, implementó el Sistema de 
Capitalización Individual como 
modelo de financiamiento de las 
pensiones de jubilación en el país. 
A catorce años de su vigencia, se 
ha podido evidenciar su estricto 
carácter individual y la carencia 
de principios de solidaridad y uni-
versalidad en su estructura, que 
dieron como resultado la inequi-
dad en la calificación de presta-
ciones, la postergación a sectores 
mayoritarios que no superaban los 
ingresos medios en su etapa activa 
y, en consecuencia, la profundiza-
ción de las brechas de desigualdad 
y pobreza en nuestro país.

La nueva Ley de Pensiones 
(Ley 065 de diciembre de 2010), 
incorpora un Sistema Integral de 
Pensiones, que en el marco de lo 
dispuesto en la Constitución Polí-
tica del Estado y bajo los princi-
pios de Universalidad y Solidari-
dad, integra tres regímenes:

1) Un Régimen No Con-
tributivo que otorga el bene-
ficio de la “Renta Dignidad” a 
todos los bolivianos/as con el 
único requisito de cumplir 60 
años y tener residencia en el 
país. No exige efectuar aportes 
al sistema de pensiones, porque 
se financia con los ingresos que 
percibe el Estado por la venta de 
los hidrocarburos (IDH).

2) Un Régimen Contri-
butivo que brinda la Pensión 
de Vejez, exclusivamente con el 
capital acumulado por los apor-
tes realizados al Sistema.

3) Un Régimen Semi-
contributivo que permite la 
PENSIÓN SOLIDARIA, orien-
tada a mejorar las pensiones de 
los trabajadores/as que aporta-

ron sobre la base de bajos sa-
larios. Este régimen financia la 
pensión con dos componentes: 
el primero, el aporte del tra-
bajador y el segundo, el Fon-
do Solidario. Éste último está 
compuesto por los ingresos del 
aporte laboral de todos los tra-
bajadores (dependientes e inde-
pendientes), el aporte patronal 
(que recupera la obligación so-
cial de la cual los empleadores 
habían sido eximidos con la 
anterior Ley 1732), un aporte 
de aquellos bolivianos/as que 
tienen ingresos superiores a los 
Bs 13.000 (según escala progre-
siva) y una cuantía proveniente 
de la recaudación de primas de 
Riesgo Previsional. 

Principales cambios que 
plantea la Ley: 

 La reducción de la edad de 
acceso a la jubilación a 58 años, 
con la posibilidad de reduc-
ción de edad para las mujeres 
de 1 año por cada hijo nacido 
vivo, hasta un máximo de tres. 
Asimismo, se establece la apli-
cación de parámetros actuaria-
les equitativos entre mujeres y 
hombres, a efectos del cálculo 
de prestaciones. 

 En el régimen Contributivo 
se brinda la Pensión de Vejez 
que se financia con los propios 
ahorros del trabajador, misma 
que no tiene límite máximo. 

 En el régimen Semicontribu-
tivo, para el caso de la Pensión 
Solidaria, se realizará un cálculo 
en función de los años apor-
tados y del promedio salarial, 
alcanzando el 60% de su prome-
dio salarial si se aporta 20 años, 
65% si se lo hace 25 años, y 70% 
si el aporte es de 30 años o más.

 La densidad mínima de 
aportes para acceder a la jubi-
lación es de 10 años. Se consi-

derarán todos los aportes efec-
tuados al Sistema de Reparto 
vigente hasta 1996, los aportes 
al Seguro Social Obligatorio vi-
gente hasta el 2010 (Ley 1732), 
y los aportes al nuevo Sistema 
Integral de Pensiones. 

 Se incorpora el Proceso Co-
activo de la Seguridad Social 
para el cobro de aportes en 
mora, incorporando un proce-
so ágil, ante jueces de trabajo y 
Seguridad Social, que podrán 
sentenciar el embargo o anota-
ción preventiva de los bienes del 
empleador. También se incor-
pora el “delito previsional” en el 
Código Penal que sanciona con 
cárcel a los empleadores por la 
apropiación indebida de apor-
tes, declaraciones falsas, falsa 
información médica y uso inde-
bido de recursos.

 Se establecen mejoras en 
cuanto a la otorgación de las 
prestaciones por riesgos, que 
son las que se otorgan en caso 
de accidente o enfermedad que 
invaliden o provoquen la muer-
te del trabajador, ya sea por cau-
sa común o laboral.

 Se crea una Gestora Pública 
para la administración de los 
recursos con autonomía de ges-
tión administrativa, financiera, 
legal y técnica, que reemplaza-
rá a las actuales AFP´s. La ad-
ministración de cada Fondo se 
constituye un patrimonio autó-
nomo y distinto al patrimonio 
de la Gestora, garantizando la 
transparencia y el correcto ma-
nejo de los ahorros de los traba-
jadores.

 Los trabajadores indepen-
dientes podrán afiliarse al Siste-

ma de Pensiones a través de la 
Gestora Pública con la presen-
tación de su cédula de identi-
dad. Deberán abonar cada mes 
un mínimo de Bs 98 para tener, 
luego de 10 años de aportes 
continuos o discontinuos, una 
pensión digna de Bs 476.

Con la responsabilidad que 
ameritaba un cambio estructural 
como el establecido en esta Ley, se 
emprendió un proceso de trabajo 
y consenso con trabajadores de 
múltiples sectores sociales duran-
te cuatro años, entre los que des-
taca la Central Obrera Boliviana 
(COB). Se realizaron los estudios 
financieros y actuariales que dic-
taminaron la sostenibilidad del 
financiamiento del Fondo Solida-
rio y del Sistema de Pensiones en 
general para garantizar a los boli-
vianos/as una jubilación digna.
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REFLEXIONES

¿Qué signifi ca ser un Líder 
Revolucionario?

Fragmentos de la intervención del Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, ante 
143 dirigentes aymaras, en la conclusión del Primer Ciclo de Formación Política a militantes del Proceso 
de Cambio.

El liderazgo del Proceso de 
Cambio implica transforma-

ciones profundas en la forma en la 
cual muchos bolivianos y bolivia-
nas entendemos el rol de dirigir.  
A continuación, algunos extractos 
de la intervención del Vicepresi-
dente que nos ayudan a reflexio-
nar sobre este tema.

Los ejemplos a seguir
• El liderazgo del Presidente 

Evo se construyó en el esfuerzo 
y el sacrificio de ser vanguardia, 
de ir siempre por delante y no por 
atrás en las decisiones, de siempre 
tomar partido por el más necesi-
tado, el más pobre, el más humil-
de. Uno nunca se equivoca cuando 
apoya al más humilde y al que más 
necesita. 

• El verdadero líder es un re-
volucionario, hijo de Katari o hija 
de Bartolina Sisa, porque entrega 
su vida, su tiempo, su alimento, su 
esfuerzo y a veces hasta su pro-
pia familia. Lo sacrifica todo por 
el beneficio de los demás. Eso es 

comunidad, lo común es lo que 
cuenta y el individuo está subor-
dinado a ese beneficio común.

• El que quiere ser como Katari 
o como Evo, deja su beneficio per-
sonal a un lado y lo entrega todo 
por los demás. No busca ni dinero, 
ni prestigio, ni gloria, ni cargo. El 
verdadero líder revolucionario, el 
verdadero líder Katarista y Evis-
ta no pelea para sí mismo, pelea 
para el beneficio de los demás. 
Eso lo diferencia del resto de las 
personas...si hay otro hermano o 
hermana que quiere luchar por sí 
mismo(a) y por su situación per-
sonal, está bien, no hay problema, 
pero no es líder revolucionario. Es 
una persona común, y tiene de-
recho -no le estamos criticando- 
pero no es un líder revolucionario 
y no es alguien que vaya a seguir a 
Katari ni a Evo Morales. 

• La definición del líder revo-
lucionario es que es un hombre o 
una mujer que se sacrifica para 
servir a los demás. Cuando el Pre-
sidente Evo reclama el por qué 

no se trabaja (a veces se les pide 
a los funcionarios, a la secretaria 
o a un Ministro, que se queden un 
rato más a trabajar), es porque él 
da el ejemplo. El Presidente traba-
ja desde las 5 de la mañana hasta 
las 12 de la noche. Son 19 horas de 
trabajo. El Presidente no trabaja 8 
horas y se va a su casa, él trabaja el 
doble, hasta el triple; así lo hacía 
como dirigente, así lo conocieron 
en el Chapare,  así lo conocieron 
como líder de las seis Federacio-
nes y así lo conocemos como Pre-
sidente. 

• Tenemos una familia peque-
ña: nuestros hermanos, nuestro 
padre, nuestra madre, que siem-
pre hay que cuidar, pero un líder 
revolucionario tiene por misión 
proteger, amar, cuidar y luchar por 
el pueblo, por su comunidad, por 
su nación y por toda su patria…
por eso luchó Katari, por eso lucha 
el Presidente Evo, por esa gran fa-
milia y gran pueblo que llamamos 
Bolivia.  

 
¿Qué caracteriza al 
verdadero líder re-
volucionario?

• El líder revolu-
cionario se prepara. Si 
algo no conoce, se pre-
para. Nosotros no co-
nocemos muchas co-
sas y dedicamos nues-
tro tiempo y esfuerzo 
para prepararnos en 
lo que no conocemos, 
aunque tardemos mu-
cho. El líder revolucio-
nario no se hace de un 
día para el otro ni para 
tener un certificado. El 
verdadero líder revo-
lucionario se prepara 
en décadas, y aunque 
sea mayor, aunque ten-
ga 50 ó 60 años, sigue 
formándose. Nunca se 
acaba la formación y 
la preparación del lí-
der revolucionario. 

• El líder revo-
lucionario está para 
servir a los demás y no 
para servirse de los de-
más. Está para sacrifi-
carse por los demás 
y no para que otros 
trabajen para uno. El 
líder revolucionario 
es el que pierde lo que 
tiene y lo sacrifica. Si 
tengo tiempo, si tengo 
recursos, los sacrifico 
para beneficiar a los 

demás. El camino del liderazgo  
es el camino del esfuerzo y del 
sacrificio. Quien quiere bienestar 
personal, quien quiere vivir sin el 
esfuerzo y el sacrificio, no es líder. 
Tiene derecho pero que cambie de 
actividad y que vaya a hacer otras 
cosas.

• Los líderes están para sacri-
ficarse y esforzarse días, semanas, 
meses, años, cinco, diez, veinte, 
treinta o cuarenta años. ¿Cuál es 
su recompensa? El agradecimien-
to del pueblo. La recompensa no 
es material; la recompensa no es 
una casa, un trabajo o un carro. Es 
el agradecimiento del pueblo. 

• El verdadero líder, sea diri-
gente o de base, sea estudiante, 
agricultor o profesional, no busca 
la gloria ni el cargo, sino entrega 
su tiempo, su sacrificio, su esfuer-
zo y su vida por el beneficio de 
todos. ¿Y quiénes somos todos? 
Nuestra comunidad, nuestro pue-
blo, nuestra Bolivia. 

• Amar por encima de todo al 
pueblo, servir al pueblo, cuidar al 
pueblo, proteger al pueblo y sacri-
ficarse por el pueblo es la misión 
fundamental del líder revolucio-
nario.

Los valores del lider revolu-
cionario

• Un líder tiene que dar mues-
tras absolutas de honradez y 
transparencia. A nuestro Presi-
dente Evo han intentado de todos 
los lados torpedearlo para sobor-
narle, para que “pise el palito”. Él 
nos cuenta públicamente cuántas 
veces le dijeron: “por qué no re-
cibes esto, por qué no haces esto, 
estás perdiendo el tiempo, por qué 
no tienes una casa, por qué no tie-
nes un carro, estás perdiendo el 
tiempo ahí como dirigente, para 
qué te peleas”. Y el Presidente Evo 
seguía y seguía en el camino recto 
y por eso ahora es Presidente.

• Un líder revolucionario es 
una persona, un hombre o una 
mujer, disciplinada. Eso aprende-
mos en la vida comunitaria, en la 
vida sindical, en la vida del ayllu: 
la disciplina y a ser seres discipli-
nados. Siempre se le consulta a la 
autoridad -no se trata de lanzarse 
así no más-, se actúa orgánica-
mente y con disciplina. Hay que 
saber cumplir las responsabilida-
des, asignarlas y ejecutarlas.

• Un líder revolucionario es 
siempre el primero en los máxi-
mos sacrificios, en los máximos 
esfuerzos y en los mayores ries-
gos. Si hay un sacrificio, siempre 

va por delante y muestra con el 
ejemplo su compromiso. Si hay 
riesgo, es el primero en ofrecerse, 
y si es complicado, el primero en 
participar y en asumir la respon-
sabilidad. El líder revolucionario 
no escapa, no huye de la respon-
sabilidad y del sacrificio y así va 
haciéndose conocer. 

• Practica lo que dice con el 
ejemplo. Si decimos que quere-
mos servir al pueblo, protegerlo 
y amarlo, lo practicamos con el 
ejemplo. No podemos decir una 
cosa y no hacerla… la gente nun-
ca nos vuelve a creer. Si decimos 
algo es porque lo haremos…lo 
que se “dice” está junto con lo que 
se “hace”, lo que se “hace” va junto 
con lo que se “dice”. No son cami-
nos separados; lo que digo, lo hago 
y lo que hago, lo digo, para que la 
gente sepa que somos hombres o 
mujeres de palabra.

... un líder 
revolucionario 

tiene por misión 
proteger, amar, 

cuidar y luchar por 
el pueblo, por su 

comunidad, por su 
nación  y por toda 

su patria...

fundamental

• Un líder revolucionario es 
un ser luchador, esforzado, va-
liente y orgulloso frente a los po-
derosos, humilde y comprensivo 
frente a nuestra gente, no es al 
revés. No es humilde frente al po-
deroso, y abusivo frente a nuestra 
gente. Ese no es líder, es un capa-
taz y aquí no queremos capataces 
al ser vicio de patrones. Ante el 
poderoso, el abusivo, el adversa-
rio, es firme, duro, consecuente 
y orgulloso. Ante su hermano, es 
humilde, comprensivo y esforza-
do. Un líder no es el  que grita más 
fuerte a los compañeros o el que 
abusa de ellos. Si no me enten-
dieron, les vuelvo a explicar y lo 
hago con cariño, con detenimien-
to; los convoco e intento nueva-
mente convencerlos.
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El Movimiento Al Socialismo y la Revo
Una reciente mesa de trabajo que reunió a miembros de la Dirección Nacional del MAS, algunos miembros del Órgano Eje
sobre el MAS, se planteó analizar de forma plural el proceso histórico y los retos actuales de este Instrumento Político. 

• Es creado en el horizontalismo 
asambleísta de toma de decisiones y 
en el marco de la tradición sindical de 
organización y participación, frente al 
partidismo jerarquizado de derechas y 
de izquierdas.

• Surge para politizar las acciones 
reivindicativas de las organizaciones 
sociales, que fueron reprimidas por la 
derecha y despreciadas por la izquier-
da. 

• Cuando el sujeto social y el sujeto 
político se encuentran separados in-
tencionalmente por el sistema político, 
el MAS es capaz de construir una sínte-
sis entre lo social y lo político.

• Nace para lograr la representa-
ción directa sin intermediación, que 
permita que tengan voz, a los que no 
contaban con ella sino a través de los 
intermediarios de la izquierda o la de-
recha, que generalmente terminaban 
traicionando esa representación.

• Es expresión de la diversidad y la 
pluralidad permitiendo que la mayoría 
se exprese en la representación política 
directa.

• Busca construir un liderazgo po-
lítico y moral que refunde el sentido de 
la política como participación y lucha 
comprometida por la construcción de 
una nueva sociedad.

• Es el instrumento de las Organi-
zaciones y Movimientos Sociales, que 
asumen la necesidad de elevar su lucha 
sectorial al nivel de la transformación 
nacional y tomar el camino electoral 
para avanzar en democracia.

• Refl eja la decisión estratégica de 
los Movimientos de mantener dos vías 
de acción. Una, la electoral y la otra, la 
de la presión y la movilización social, 
con una consecuente secundarización 
de la forma partido. Esta doble vía de 
acción transformadora puede expli-
car, en cierta medida, tanto el éxito del 

MAS en la obtención del poder político 
como los  niveles de legitimidad que 
mantiene desde por lo menos el 2002.

• Es también la síntesis de la Pluri-
nacionalidad, las diversas identidades 
se expresan políticamente en el MAS y 
no sólo ellas sino también las diversas 
corrientes que desde diferentes ver-
tientes ideológicas han confl uido a ser 
parte de él en el Proceso de Cambio.

• Evo le da identidad al MAS, su li-
derazgo es el que permite tender puen-
tes en la diversidad, entre lo sindical 
y lo comunitario, lo urbano y lo rural, 
entre el protagonismo indio y el pro-
yecto revolucionario. Evo concentra el 
simbolismo ético y político del proceso.

• No existe la generación efectiva 
de un liderazgo intermedio, tanto en las 
organizaciones sociales como en el pro-
pio MAS, pues no se ha generado una 
organicidad proporcional al crecimien-
to político y la perspectiva histórica. 

 

• El MAS en su vinculación con el 
Estado, ha ido asumiendo formas tra-
dicionales de relación política, que han 
sido parte de la crítica al neoliberalis-
mo. Son muchos los que señalan que no 
basta con preguntarse cuál es el equili-
brio adecuado entre forma partido vs. 
forma movimiento. También habría 
que preguntarse el tipo de partido que 
se quiere y se necesita en medio de una 
revolución Democrática y Cultural.

• El partido que lidera este Proceso 
de Cambio no puede repetir las prác-
ticas de los partidos tradicionales por 
lo que el prebendalismo, el peguismo 
y el sectarismo, característicos de la 
imagen de ellos, surgen también como 
peligros en el proceso de construcción 
de un instrumento de cambio revolu-
cionario.

• El Instrumento tiene un rol fun-
damental en la intermediación entre 
Estado y Sociedad, que le permita al 

MAS canalizar y dinamizar la partici-
pación e incidencia de las bases en las 
políticas públicas así como el aporte de 
lineamientos claves en la toma de de-
cisiones del Gobierno, con horizontes 
bien defi nidos en las líneas de acción 
estatales, e ineludiblemente con cua-
dros políticos, comprometidos y capa-
ces, para el manejo del aparato estatal.

• El MAS tiene una función arti-
culadora y dinamizadora, dado que 
actualmente existen tendencias de 
desmovilización en muchas Organi-
zaciones Sociales (que habrían de-
jado en manos del Estado la decisión 
de la selección de las tareas de trans-
formación del país y su ejecución) 
mientras que otras habrían pasado 
de tener una visión de transforma-
ción nacional e integral, es decir re-
volucionaria, a buscar únicamente 
reivindicaciones sectoriales y par-
ciales. 

El Instrumento y el Estado Plurinacional

• Desde la fundación del MAS 
existe una relación directa entre 
la estructura orgánica sindical-
comunitaria y la del Instrumento, 
que es su cualidad democrática 
pero también su debilidad, al no 
poderse gestar una organicidad que 
asuma las tareas propias de ser Ins-
trumento.

• En el caso de la presencia esta-
tal, que hoy, en todo el país realiza 
obras y concentra al pueblo en 
torno al liderazgo y las acciones 
del Estado y se relaciona con las 
autoridades locales en funciones, 
el Instrumento está ausente y de-
masiadas veces carece de organi-
cidad propia.

• Otro factor relacionado a 
la estructura orgánica, es la cla-
ridad tanto en las “cadenas de 
mando” como en el direcciona-
miento ideológico como progra-
mático. ¿Qué hay que hacer para 
ser del MAS? ¿Qué hay que leer 
y a qué ideario hay que suscri-
birse para autodefinirse como 
masista? Estas preguntas, extra-
poladas a los espacios de toma de 
decisión dentro del Instrumento 
y sobre las personas y niveles 
institucionales que tienen auto-
ridad en el mismo, muestran un 
escenario de confusión de las ba-

ses ante la forma en la cual pueden 
y deben relacionarse con el Instru-
mento.

• Se debe analizar  el ritmo y los 
espacios de expansión de la estruc-
tura del Instrumento, entendiendo 
que la principal fortaleza del MAS 
se halla en los sectores rurales; sin 
embargo, el crecimiento del Proce-
so de Cambio y su desbordamiento 
a las ciudades ha planteado nuevos 

• El MAS no estaría cumpliendo 
adecuadamente las funciones de orien-
tar a estas organizaciones y mantener-
las en estado de permanente aporte al 
Proceso de Cambio, que en esta coyun-
tura precisa de formas de participación 
directa de la sociedad ya no de enfren-
tamiento al Estado sino para la direc-
ción efectiva de éste.

• Parte de la tradición del ejercicio 
partidario heredado por nuestra socie-
dad y muchas de sus organizaciones 
es lo que alguien defi nió como la feti-
chización del poder. Esa búsqueda casi 
compulsiva de espacios de decisión 
dentro del Estado y dentro de las Or-
ganizaciones, sean sociales o políticas, 
que termina por concentrar la mayor 
parte del esfuerzo y las capacidades de 
personas e instituciones en la lógica de 
que únicamente desde esos espacios se 
puede generar cambio.

Los orígenes del MAS y su liderazgo

La estructura orgánica del MAS
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EJES CENTRALES

olución Democrática y Cultural 
ecutivo y del Legislativo, analistas comprometidos con el Proceso y académicos que han escrito 

problemas no resueltos como el de 
la incorporación de nuevos secto-
res que no son parte de estructuras 
sindicales sino de otros sectores so-
ciales. Junto a ese tema orgánico, se 
encuentra también la necesidad de 
contar con un discurso que permita 
la incorporación urbana al proyecto 
revolucionario.

• La organicidad del MAS ha 
resultado ser exitosa y altamente 
efectiva, cuando se trató de movi-
lizarse contra el neoliberalismo y 

• Es necesario construir una vida 
orgánica propia como Instrumento, que 
defi na claramente la relación con las or-
ganizaciones sociales y la formación de los 
cuadros políticos que siendo parte de esas 
organizaciones apoyen el proceso de cons-
trucción de poder en todo el país.

• Se debe elaborar, construir y delibe-
rar documentación interna sobre la visión 
orgánica del Proceso de Cambio y también 
generar instrumentos propios de debate, 
propuesta y orientación de la militancia, 
que al mismo tiempo la organice y multi-
plique a los activistas.

• Hay que defi nir, como una línea fun-
damental, urgente y estratégica, un proce-
so de formación de cuadros en todo el país 
que permita diferenciar a los simpatizantes 
de la militancia activa, y que sea reconocida 
por su formación y capacidad de propuesta 
y orientación política a las organizaciones. 
Este proceso es parte del potenciamiento 
y desarrollo  de nuevos cuadros políticos 
con capacidad política y de gestión, en las 
tareas que demanda el Proceso de Cambio.

• Se tiene que profundizar la democra-
tización interna de la organización a través 
de la deliberación para que se convierta en 
espacio de formación política y de toma de 
decisiones. También se deben generar las 
condiciones para una amplia democrati-
zación y elección a nivel departamental y 
regional que potencie, a través de los méri-
tos políticos, de formación y de militancia, 
la renovación de liderazgos locales y nacio-
nales.  Sólo de esa manera podremos tener 
un Instrumento de poder, que a través del 
servicio, el compromiso y la claridad políti-
ca, haga posible el proyecto político.

• Se necesita deliberar y profundizar, 
en el Proceso de Cambio, una defi nición 
política que permita a la militancia en-
tender, apoyar y proponer caminos para 
el proceso revolucionario, desde la Cons-
titución Política del Estado Plurinacional, 
como proyecto político de transición, a la 
construcción del Socialismo Comunitario, 
con la perspectiva del Vivir Bien.

• Las Organizaciones Sociales al ser 
el sostén de este proceso, deben mantener 
una relación de acompañamiento que se 
manifi este en la propuesta, consulta y a ve-
ces crítica al Estado, que les permita man-
tener su propia independencia orgánica 
junto a su militancia activa.

• Desde las Organizaciones Sociales y 
el Instrumento se debe organizar, propo-

Los retos fundamentales del Instrumento

ner y realizar propuestas que pongan en 
marcha el Estado Plurinacional, tanto en 
las autonomías como en la gestión pública. 
Además se deben generalizar las asam-
bleas de deliberación pública que per-
mitan el control social y la generación de 
propuestas en relación a los asambleístas y 
al Órgano Ejecutivo.

• Se tienen que realizar con la militan-
cia procesos que permitan la formulación 
de propuestas sostenibles a nivel local, re-
gional y nacional, y que estratégicamente 
persigan construir una mejor calidad de 
vida junto a una cada vez mayor participa-
ción en el proceso.

• Se debe orientar y politizar todos los 
espacios de confrontación, como parte de 
un aprendizaje político que nos permita 
discernir ideológicamente sobre las con-

tradicciones fundamentales, que identi-
fi quen a los “enemigos”, y las secundarias, 
que nos permitan solucionarlas interna-
mente.

• Tenemos que asumir que somos 
parte de la transparencia del proceso para 
mirar políticamente las decisiones de algu-
nos militantes, para apoyar o bien enjuiciar 
con el control social y la normativa vigente. 
Esa actitud nos permitirá construir una 
ética revolucionaria que exprese que lo que 
decimos lo hacemos.

• Se debe generar un proceso de dis-
cusión permanente en todos los espacios 
orgánicos y no orgánicos sobre el camino 
político de las decisiones, y en todo mo-
mento e intervención, resaltar el horizonte 
socialista comunitario por el que se trabaja 
como sentido histórico del Vivir Bien.

luego  como instrumento electoral 
que logró victorias sucesivas del 
Proceso de Cambio en las urnas. 
Sin embargo ese papel activista y 
movilizador sin trabajo de forma-
ción, tuvo como consecuencia que 
militantes y simpatizantes vean al 
Instrumento como un espacio de 
pegas. Existen por tanto actitudes 
en pugna relacionadas con indivi-
dualismo, lucha por espacios indi-
viduales de poder y corrupción por 
un lado, y por otro, con la búsqueda  

del sentido comunitario de lo polí-
tico, el compromiso, la ética revo-
lucionaria y la toma de decisiones 
democráticas dentro del MAS.

• Existe una disyuntiva que de 
alguna forma orgánica deberá de-
finirse como equilibrio entre una 
política de cuadros y una política 
de masas. Si bien es importante 
mantener una estructura orgánica 
democrática y de Organizaciones 
Sociales, es fundamental recono-
cer que existe ausencia de lideraz-
gos masistas locales en diferentes 
regiones del país y una escasez de 
cuadros adecuadamente forma-
dos.  Esta ausencia incide direc-
tamente en la capacidad del MAS 
para abordar seriamente y de ma-
nera sostenible su estructuración 
y expansión en todo el país y la 
forma en la cual podrá realizar sus 
funciones revolucionarias.
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EXPERIENCIAS

El Instrumento Político 
para  la transición al socialismo

Martha Harnecker
Socióloga chilena marxista-leninista. 
Sus libros fueron ampliamente utilizados por las organizaciones obreras y populares lati-
noamericanas para la formación de sus militantes.

La importancia de los Instrumentos Políticos en los Procesos de Cambio 
que estamos viviendo en América Latina, es fundamental para su conti-
nuidad. La autora nos propone algunas líneas de reflexión para enriquecer 
este debate. 

Para que los militantes revolu-
cionarios contribuyamos a la cons-
trucción del socialismo —que tiene 
como meta el pleno desarrollo huma-
no a través de la práctica—, nuestra 
principal tarea debe ser promover y 
facilitar la participación protagónica 
del pueblo. Pero para ello debemos 
empezar por cambiar nuestra forma 
de concebir la política. No podemos 
reducirla a la lucha por ganar pues-
tos en las instituciones del Estado, ni 
a pretender dirigir todo desde arriba 
porque creamos que somos poseedo-
res de la verdad. 

Veamos a continuación los rasgos 
más importantes que debieran tener 
los militantes de la nueva organiza-
ción política.

... Que con su forma de vi-
vir y militar prefiguren la nue-
va sociedad.

Una de las dificultades que en-
frentamos en la construcción del 
socialismo es la herencia cultural de 
nuestros pueblos, el tipo de concien-
cia heredada. Tenemos que empezar 
a construir el socialismo sin tener to-
davía un pueblo que haya hecho suyos 
los valores socialistas. Pero, por otra 
parte, no podemos construirlo sin 
hombres y mujeres socialistas, ¿cómo 
resolver esta contradicción?. Existen 
personas que —a través de su com-
promiso con luchas anteriores— han 
logrado transformar su conciencia y 
han empezado a practicar los valores 
socialistas. Esos deben ser los mili-
tantes que conformen el nuevo ins-
trumento político, los que cuiden que 
su propia práctica no se contradiga 
con los valores de la nueva sociedad 
que queremos construir. 

... Dispuestos a dialogar y 
articular sin sectarismos.

Para triunfar necesitamos el apo-
yo de la inmensa mayoría del pueblo. 
Los militantes deben propiciar espa-
cios de encuentro y articular todas 
las fuerzas revolucionarias. Todo sec-
tarismo, toda actitud de prepotencia, 
sólo contribuirá a debilitar el proceso 
hacia el socialismo. 

... Respetuosos de la orga-
nización autónoma del pueblo.

Los militantes debemos expresar 
un gran respeto por la organización 
autónoma del pueblo y contribuir 
a ese desarrollo autónomo, dejando 
atrás todo intento de manipulación. 
Debemos partir de la base de que los 
cuadros políticos no son los únicos 

que tienen ideas y propuestas, por 
el contrario, el movimiento popu-
lar tiene mucho que ofrecer porque 
en su práctica cotidiana de lucha va 
aprendiendo, descubriendo caminos, 
encontrando respuestas e inventando 
métodos que pueden ser muy enri-
quecedores.

... Sin la mentalidad de or-
denar y mandar sino pedago-
gos populares.

Los militantes y especialmente 
los dirigentes del nuevo instrumento 
político no podemos tener una men-
talidad de “ordeno y mando”. Debemos 
ser fundamentalmente pedagogos 
populares, capaces de potenciar toda 
la sabiduría que existe en el pueblo 
—tanto la que proviene de sus tradi-
ciones culturales y de lucha, como la 
que adquiere en su diario bregar por 
la subsistencia— a través de la fusión 
de esta sabiduría popular con los co-
nocimientos más globales de la orga-
nización.

¿Por qué es necesario un ins-
trumento político?

La construcción del socialismo 
implica el desarrollo de nuevas rela-
ciones de producción, la realización 
de una verdadera revolución cultural 
que nos permita superar la cultura 
heredada, la construcción del sujeto 
revolucionario que sustentará todo el 

—a través de la práctica y de cursos 
más estructurados— que facilite a sus 
militantes y al pueblo en general la 
adquisición de nuevos conocimientos, 
que les permitan tener una actitud 
crítica frente a la cultura heredada y 
los capacite para asumir cada vez ma-
yores responsabilidades en la cons-
trucción de la nueva sociedad.

... Para elaborar un proyec-
to de país y orientar el curso del 
proceso.

El instrumento debe crear las 
condiciones para elaborar inicial-
mente una propuesta programa o pro-
yecto nacional alternativo al capitalis-
mo, que sirva de carta de navegación 
para encaminarse certeramente a la 
construcción del socialismo, para no 
confundir lo que hay que hacer ahora 
con lo que hay que hacer luego y para 
saber qué pasos dar y cómo darlos. 
Ese proyecto deberá enriquecerse y 
modificarse a partir de la práctica so-
cial, las opiniones y sugerencias de los 
actores sociales. El socialismo no se 
puede decretar desde arriba, hay que 
construirlo con la gente. 

... Para eliminar la frag-
mentación social y política he-
redada y avanzar en torno a un 
objetivo común.

Necesitamos una instancia po-
lítica que entienda que no basta con 
construir una gran organización com-
puesta por cientos de militantes y que 
es necesario ir más allá. El instrumen-
to necesita crear espacios de encuen-
tro y promover la articulación de las 
diferentes prácticas emancipatorias 
existentes tratando de reunir en torno 
a objetivos comunes a todos los ac-
tores: partidos, movimientos y orga-
nizaciones sociales, individuos... ser 
una instancia capaz de entusiasmar a 
millones de hombres y mujeres para 
luchar por un objetivo común. 

... Para promover y facilitar 
la participación protagónica 
del pueblo.

Se necesita un instrumento po-
lítico que estimule la participación 
protagónica del pueblo en los más 
diversos ámbitos políticos y socia-
les del país y se ponga al servicio de 
ésta, para que sea el propio pueblo el 
constructor de la nueva sociedad. Sólo 
así seremos consecuentes con la tesis 
de que la práctica revolucionaria es 
esencial para la emancipación de los 
trabajadores y trabajadoras, y del mo-
vimiento popular en general, y que es 

a través de ella que se alcanza el pleno 
desarrollo humano, la gran meta que 
buscamos.

... Para detectar y reclutar 
nuevos cuadros que vitalicen 
y renueven al instrumento po-
lítico. 

Generalmente se cuenta con muy 
pocos cuadros revolucionarios pre-
parados política y técnicamente para 
poner en práctica eficientemente 
las múltiples y complejas tareas que 
plantea la construcción del socialis-
mo. Por ello todos nuestros gobiernos 
de izquierda han tenido que utilizar la 
experticia de muchos profesionales y 
técnicos que han trabajado para go-
biernos anteriores y no están imbui-
dos de conciencia revolucionaria. Esta 
situación debe cambiar si queremos 
realmente avanzar en la construcción 
del socialismo. 

... Para alertar a tiempo so-
bre las debilidades y los errores 
que se cometen.

Debido a la complejidad del 
proceso de construcción del socia-

lismo: a) hay que trabajar con una 
estructura estatal heredada; b) hay 
que recurrir a cuadros profesiona-
les y técnicos que no comparten el 
proyecto que se quiere construir; c) 
hay que apoyarse en un pueblo cuya 
cultura política está muy lejos de ser 
la deseada; d) hay que experimentar 
cómo ir avanzando en la transforma-
ción de las relaciones de producción 
en sociedades donde en lugar de rei-
nar la abundancia reina la escasez; e) 
hay que trabajar muchas  veces con 
partidos conformados para luchar 
en el terreno electoral, y plagados de 
oportunistas que quieren aprovechar 
su adhesión al partido para conseguir 
algún cargo o prebenda, f ) hay que 
aceptar, transitoriamente, que altos 
dirigentes del partido sean, al mismo 
tiempo, altos dirigentes del Estado, 
por la escasez de cuadros con los que 
se cuenta, difícilmente pueden evi-
tarse desviaciones o errores. De ahí 
la necesidad de que se cuente con un 
instrumento político que cumpla el 
papel de conciencia crítica del pro-
ceso: que alerte a tiempo para que se 
corrijan estos errores y desviaciones, 
y que, a su vez sea muy autocrítico.

...No podemos reducir 
(la política) a la lucha 
por ganar puestos en 
las instituciones del 
Estado, ni a preten-

der dirigir todo desde 
arriba... 

refl exión

proceso, y el aprendizaje del pueblo en 
formas de autogobierno. Todo esto no 
puede lograrse en forma espontánea, 
de ahí la necesidad de un instrumento 
político: 

... Para elaborar una estra-
tegia de formación de los mili-
tantes.

La organización política debe 
elaborar una estrategia de formación 
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DESCOLONIZACIÓN

Sobre la Seguridad 
y la Soberanía Alimentaria 

Desde diciembre de 2010, hace 
apenas dos meses, el país se ha visto su-
mergido en la preocupación, muy justa 
pero en un contexto de desinformación, 
sobre el futuro de la provisión y acceso a 
alimentos y productos básicos, fenómeno 
relativamente inédito en nuestra historia 
nacional reciente. Sin embargo, en una 
tendencia miope que no nos permite ver 
más allá de nuestra puerta, no hemos 
sido capaces de pensar en las causas pro-
fundas de la actual crisis de alimentos, 
que se extienden más allá de nuestras 
fronteras, de nuestro continente y de las 
voluntades de los Estados del mundo.

La crisis de los alimentos es una 
realidad ya no sólo evidente sino ab-
solutamente aguda en el mundo. Esto 
signifi ca que cada vez es más difícil ga-
rantizar la alimentación de la población 
mundial. Y garantizarla signifi ca produ-
cir los alimentos más necesarios, en las 
cantidades adecuadas y en condiciones 
de acceso alcanzables (léase precios) 
para paliar el hambre y asegurar la salud 
de los seres humanos, es decir, garanti-
zarles el derecho a la vida. El índice de 
precios de los alimentos en el mundo, 
según la Organización de Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO), alcanzó, los  últimos meses 
de 2010, los niveles más altos. ¿Por qué 
se da este fenómeno? Varias son las cau-
sas, pero mencionamos las cuatro más 
evidentes.

En primer lugar, se encuentra el 
cambio climático, un concepto tan de 
moda que nos remite a los cada vez más 
frecuentes desastres naturales como la 
pérdida de nevados o las inundaciones, 
entre otros. Pero el cambio climático es 
más que eso, es también causante de la 
pérdida de las capacidades productivas 

de la tierra, la degradación de áreas 
verdes productivas, el crecimiento de 
diferentes tipos de plagas y enferme-
dades, la pérdida de la biodiversidad y 
del funcionamiento de los ecosistemas 
así como por la pérdida de tierras ara-
bles debido a la creciente aridez por la 
disminución del agua. Sin embargo, el 
origen de este fenómeno se encuentra la 
producción capitalista, abusiva e indo-
lente con la naturaleza.

En segundo lugar, los biocombusti-
bles. Cada vez son más grandes los volú-
menes de alimentos como la soya, maíz, 
trigo, girasol y caña que se destinan a 
la producción de combustibles para la 
industria y el transporte. Entre 1990 y 
2002, el área de cultivo aceitero planta-
da a nivel mundial aumentó en un 43%, 
orientándose la mayor parte a la pro-
ducción de biocombustibles; la Unión 
Europea tiene como objetivo utilizar 
biodiesel en un 2% hasta el 2007,en un 
6% el 2010 y en un 20% el 2020. Este 
factor se vuelve más peligroso si consi-
deramos que Bolivia es señalada por la 
FAO como uno de los países latinoame-
ricanos con mayor potencial para pro-
ducir biocombustibles y que este solo 
factor elevaría el precio mundial de los 
alimentos entre un 20% y un 50%. Esto 
vuelve necesariamente a la tierra en ob-
jeto de competencia entre productores 

de alimentos y de combustible, donde, 
obviamente, gana el que puede lucrar 
más.

privadas que sólo especulaban en las 
bolsas, sobre - endeudaban a sus clien-
tes y sobre - pagaban a sus gerentes. Más 
dinero para los ricos y menos dinero 
para los alimentos de los pobres.

Finalmente, en cuarto lugar, po-
demos señalar la escasez del petróleo 
como fuente energética. Casi el 40% de 
la energía mundial proviene del petró-
leo, pero sus reservas se agotan paulati-
namente (existirían reservas mundiales 
de petróleo apenas para 40 años más) 
y cuyos costos de explotación son cada 
vez mayores (sólo queda el petróleo que 
está más profundo y es más difícil de 
extraer). No es de extrañar que se dis-
paren sus precios. Las guerras que se 
libran desde el Imperio tienen que ver 
con el control de esta fuente energética 
(Irak, Afganistán). ¿Y qué sucede si el 
petróleo se vuelve escaso y cada vez más 
caro?. Evidentemente, se incrementa 
la demanda por biodiesel o cualquier 
otro biocombustible y se desplaza gran 
cantidad de recursos, tierra y productos 
que debían estar destinados a la alimen-
tación hacia los combustibles. 

Sin embargo, se tiene que tener 
claro que por debajo de estos cuatro fac-
tores que mencionamos como respon-
sables de la crisis mundial de alimentos, 
se esconde la causa única y última: la 
lógica del capital.

¿Cómo operó y 
se concretizó esta 
lógica en nuestro 
país?. En el marco 
del Plan Bohan, 
después de 1953, se 
entregaron grandes 
extensiones latifun-
diarias a políticos 
de turno, parientes 
y extranjeros (me-
nonitas, alemanes 
y japoneses), que 
paulatinamente se 
fueron especiali-
zando en productos 
a g ro i n d u st r i a l e s 
para la exporta-
ción. Entre 1986 y 
el 2002, las tierras 
cultivables del país 
estaban ocupadas 
en un 47,6% por ex-
tensiones de cultivo 
industrial, de soya, 
caña de azúcar y al-
godón, en su mayor 
parte orientado a 
mercados externos. 
Desde entonces los 
gobiernos de tur-
no se dieron a la 
tarea de apoyar e 
incentivar la agro - 
exportación con la 

Refl exionamos algunos elementos de la crisis energé-
tica y alimentaria mundial y sus efectos en el contexto 
nacional, así como algunas de las respuestas del Estado y 
de los actores productivos privados. devolución de impuestos, condonación 

de deudas, y subvención de los carbu-
rantes, la misma que paulatinamente 
fue ocupando espacios territoriales 
que podían haberse dedicado a la pro-
ducción de alimentos para el consumo 
interno. En detrimento de la soberanía 
alimentaria, la lógica de la ganancia y 
del capital era predominante.  

El Proceso de Cambio implementó 
varias medidas en este tema, dado que 
no es coyuntural, sino hace a la sosteni-
bilidad del país y de la revolución. 

A manera de ejemplo señalaremos 
que se entregó a indígenas y campesi-
nos más tierras que en todos los gobier-
nos que se sucedieron desde 1953. Este 
proceso continúa fi rmemente a pesar de 
la oposición de quienes usufructuaron 
durante tanto tiempo la propiedad de 
la tierra. También se generaron políti-
cas destinadas a dar crédito y apoyo al 
pequeño productor agrario, especial-
mente a través de EMAPA, que también 
contribuyó a la estabilidad de precios de 
varios alimentos esenciales y al acopio 
de reservas de otros.  

Pero en diciembre de 2010 los bo-
livianos comenzamos a darnos cuenta 
de otro hecho que había permanecido 
oculto en los tiempos neoliberales: la 
subvención a los combustibles líquidos 
favorecía y favorece a los agroindustria-
les y endeuda cada vez más al Estado 
ya que debemos importarlos a precio 
internacional. En el caso del azúcar, 
los empresarios prefi rieron mantener 
sus cuotas de exportación, aún cuando 
tuvieron problemas de producción, y a 
costa del desabastecimiento del mer-
cado interno. El gobierno propuso a 
los agroindustriales invertir más en la 
producción de alimentos, a lo que res-
pondieron que lo harían solamente si 
les permiten cultivar mayor cantidad 
de soya transgénica para la producción 
de combustibles (etanol), y mayores 
subvenciones…Es decir fortalecer las 
tendencias globales capitalistas que ge-
neraron la crisis mundial de alimentos.

De todo este análisis podemos 
concluir que los bolivianos nos encon-
tramos en una batalla entre nuestra 
sobrevivencia y la ganancia del capital. 
Será necesario salir de la confusión 
creada por los medios de comunica-
ción que buscan culpar al gobierno 
de la crisis alimentaria para pensar, 
de manera responsable, en las razones 
productivas de fondo y la condición de 
dependencia de nuestro país las que 
nos presionan para asumir decisio-
nes que nos permitan encaminarnos 
hacia una soberanía alimentaria real, 
sostenible y patriótica. Esperamos que 
además del Gobierno, sean las organi-
zaciones sociales, indígena - originario 
- campesinas las que realicen propues-
tas que ayuden a tener miradas estra-
tégicas respecto al tema, en el marco 
de esta revolución descolonizadora y 
emancipatoria. 

...podemos 
concluir que los 
bolivianos nos 
encontramos 

en una batalla 
entre nuestra 

sobrevivencia y 
la ganancia del 

capital..

soberanía

En tercer lugar, está la infl ación 
mundial. Aunque no existen datos exac-
tos, se calcula que los gobiernos del pri-
mer mundo destinaron entre 814,000 y 
950,000 millones de dólares a rescatar 
a sus sistemas fi nancieros y bancarios 
luego de la crisis hipotecaria de 2009, y 
la mayor parte de esta masa monetaria, 
“sin respaldo”, originó un proceso infl a-
cionario a escala global. Es decir que 
compramos cada vez menos con más 
dinero. Enormes cantidades de recur-
sos públicos fueron utilizados para un 
proceso de salvataje global de empresas 
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¡No apto para cardiacos! 

Después de décadas de Estado 
de Bienestar (o su promesa), en las 
que los recortes financieros estaban 
limitados a periodos cortos y justifi-
cados por la promesa de que las cosas 
volverían a la normalidad pronto, es-
tamos entrando a un nuevo periodo 
en el que la crisis –o más bien, una 
especie de estado económico de 
emergencia–, con la necesidad de 
todo tipo de medidas de austeridad 
(recorte de las prestaciones sociales, 
reducción de los servicios gratuitos 
de salud y educación, inseguridad 
laboral cada vez mayor, etc.) es per-
manente y se está convirtiendo en 
una constante, convirtiéndose en una 
forma de vida... 

Lo Económico como ideología
A principios de los años setenta, 

en una nota dirigida a la CIA en la 
que aconsejaba sobre cómo debilitar 
el gobierno democrático de Salvador 
Allende, Henry Kissinger escribió 
sucintamente: “Hagan sufrir la eco-
nomía”. Altos representantes de los 
EEUU admiten abiertamente que la 
misma estrategia es aplicada hoy en 
Venezuela: el ex Secretario de Estado 

Lawrence Eagleburger declaró en 
el noticiero Fox que el atractivo de 
Chávez para el pueblo venezolano 
“sólo funcionará mientras la pobla-
ción venezolana vea que con él existe 
la posibilidad de un mejor estándar 
de vida. Si en algún momento la eco-
nomía realmente empeora, la popu-
laridad de Chávez dentro de su país 
con toda seguridad caerá: esa es, en 
principio, el arma que tenemos con-
tra él, un arma que deberíamos estar 
usando, es decir, las herramientas 
económicas para malograr su eco-
nomía y lograr así que su atractivo 
dentro del país y la región dismi-
nuya. Cualquier cosa que podamos 
hacer para que su economía entre 
en dificultades, en este momento, es 
buena, pero hagámoslo de manera 
que no nos ponga en conflicto direc-
to con Venezuela y si es que podemos 
hacerlo sin problemas”. Lo mínimo 
que se puede decir es que semejantes 
declaraciones dan credibilidad a la 
conjetura de que las dificultades eco-
nómicas enfrentadas por el gobierno 
de Chávez (escasez de productos y 
de electricidad, etc.) no son sólo el 
resultado de la ineptitud de su propia 

política económica. Aquí llegamos a 
un punto político crucial, difícil de 
aceptar para algunos liberales: cla-
ramente no estamos lidiando aquí 
con procesos y reacciones ciegas del 
mercado (por decir algo, dueños de 
tiendas que tratan de obtener ma-
yores ganancias al retirar de sus es-
tantes algunos productos), sino con 
una elaborada estrategia, totalmente 
planificada.

Bolivia y la Revolución Po-
sible.

Dice Badiou: se tiene que correr 
el riesgo que exige la fidelidad a un 
Evento, aunque el Evento acabe en 
un “oscuro desastre”. El mejor indi-
cador de la falta de confianza en sí 
misma de la izquierda de hoy es su 
miedo a la crisis: esa izquierda teme 
perder su cómoda posición de crítica 
totalmente integrada al sistema, no 
dispuesta a perder nada. Por lo que, 
más que nunca, el viejo lema de Mao 
Ze Dong es pertinente: “Todo bajo 
el sol está en un caos absoluto; la si-
tuación es excelente”. Una verdadera 
izquierda toma en serio una crisis, 
sin ilusiones, pero como algo inevi-

table, una oportunidad que debe ser 
aprovechada al máximo. El punto 
de partida básico de una izquierda 
radical es que, aunque las crisis sean 
dolorosas y peligrosas, son inevita-
bles y el terreno en el que las batallas 
tienen que ser libradas y ganadas. En 
esta constelación, la sola idea de una 
transformación social radical puede 
parecer un sueño imposible. Aquí es 
crucial distinguir claramente entre 
dos posibilidades: lo real-imposible 
de un antagonismo social y la impo-
sibilidad en la que el campo ideoló-
gico predominante se concentra. La 
imposibilidad está aquí redoblada, 
sirve como máscara de sí misma, la 
función ideológica de la segunda 
imposibilidad es ofuscar lo real de 
la primera imposibilidad. Hoy, la 
ideología dominante se esfuerza en 
hacernos aceptar la imposibilidad 
de un cambio radical, de abolir el 
capitalismo, de una democracia no 
restringida a un juego parlamentario, 
etc., para volver invisible lo imposi-
ble/real del antagonismo que atra-
viesa las sociedades capitalistas. Este 
real es imposible en el sentido que 
es el imposible del orden social exis-
tente, su antagonismo constitutivo, lo 
que, sin embargo, de ninguna mane-
ra implica que este real/imposible no 
pueda ser atendido directamente y 
trasformado radicalmente en un acto 
“desquiciado” que cambie las coor-
denadas trascendentales básicas del 
campo social. Esta es la razón, como 
nos recuerda Zupancic, por la que la 
fórmula lacaniana para superar una 
imposibilidad ideológica no es “todo 
es posible”, sino “lo imposible sucede”. 
En otras palabras, un acto es más que 
una intervención en el dominio de lo 
posible: un acto cambia las mismí-
simas coordenadas de lo que es po-
sible y así crea retroactivamente sus 
propias condiciones de posibilidad. 
Es por esto que el comunismo tam-
bién supone lo Real: actuar como un 
comunista significa intervenir en lo 
real del antagonismo básico que sub-
yace al capitalismo global de hoy. Le-
nin escribió: “¿Y si la completa deses-
peranza de la situación, al estimular 
los esfuerzos de los trabajadores y 
campesinos multiplicándolos por 
diez, nos ofreciera la oportunidad 
de crear los requisitos fundamenta-
les de la civilización de una manera 
diferente a la seguida por los países 
de Europa Occidental?” ¿No es este el 
predicamento del gobierno de Mora-
les en Bolivia, del gobierno de Aris-
tide en Haití, del gobierno maoísta 
en Nepal? Estos gobiernos llegan al 
poder a través de elecciones demo-
cráticas “justas”, no a través de la in-
surrección, pero, una vez en el poder, 
lo ejercen de una manera que es (por 
lo menos parcialmente) “no-estatal”: 
directamente movilizando sus par-
tidarios de base y eludiendo la red 
de representación partidario-estatal. 
Su situación no tiene “objetivamente” 
salida: todo el flujo de la historia está 
básicamente en su contra y no pue-

den confiar en que ninguna llamada 
“tendencia objetiva” los impulse en la 
dirección “correcta”, todo lo que pue-
den hacer es improvisar, hacer todo 
lo que pueden hacer en una situación 
desesperada. Pero, sin embargo, ¿no 
les da esto una libertad única? Y ¿no 
estamos todos –la izquierda de hoy– 
en exactamente la misma situación? 
Tal vez la más sucinta caracteriza-
ción de la época que comienza con 
la Primera Guerra Mundial es la bien 
conocida frase atribuida a Gramsci: 
“El viejo mundo se muere. El nuevo 
tarda en aparecer. Y en ese claroscuro 
surgen los monstruos”. ¿No son el fas-
cismo y el estalinismo los monstruos 
gemelos del siglo XX, uno emergente 
del desesperado intento del mun-
do por sobrevivir, y el otro del mal 
concebido esfuerzo de construir uno 
nuevo?  ¿Y qué de los monstruos que 
estamos engendrando ahora mismo, 
impulsados por los sueños tec-gnós-
ticos de una sociedad con una pobla-
ción controlada biogenéticamente? 
Todas las consecuencias deberían 
ser deducidas de esta paradoja: tal 
vez no haya un pasaje directo a lo 
nuevo, al menos no en la forma en 
que lo imaginamos, y los monstruos 

A continuación reproducimos algunos extractos del 
libro ¡Bienvenido a tiempos interesantes! de este inte-
lectual que visitará nuestro país entre el 12 al 21 de 
marzo, para participar en una serie de seminarios, 
charlas y conferencias, que incluyen la presentación de 
dicho libro, publicado con apoyo de la Vicepresidencia.

...Una verdadera 
izquierda toma 

en serio una cri-
sis, sin ilusiones, 
pero como algo 
inevitable, una 

oportunidad que 
debe ser aprove-
chada al máxi-

mo...

la frase

surgen necesariamente de cualquier 
intento de forzar el pasaje a lo Nuevo. 
Nuestra situación es por eso total-
mente opuesta a la clásica: sabíamos 
lo que teníamos y queríamos hacer 
(establecer la dictadura del proleta-
riado, etc.), pero debíamos esperar 
pacientemente el momento propicio 
de la oportunidad; hoy, en cambio, 
no sabemos qué hacer, pero debemos 
actuar ahora, porque la consecuencia 
de nuestro no-actuar podría ser ca-
tastrófica. En palabras de John Gray: 
“Estamos obligados a vivir como 
si fuéramos libres”. Tendremos que 
arriesgarnos a dar pasos hacia el 
abismo de lo Nuevo en situaciones 
totalmente inapropiadas, tendremos 
que reinventar aspectos de lo Nuevo 
sólo para mantener la maquinaria 
funcionando y preservar lo que era 
bueno en lo Viejo (educación, segu-
ro médico…). En breve, de nuestro 
tiempo se puede decir lo que nada 
menos que Stalin dijo sobre la bomba 
atómica: no es apto para cardiacos.
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Miradas sobre el Estado 
Plurinacional

ENTREVISTAS

¿Tiene la Plurinacionalidad, como concepto, antecedentes 
exitosos en otros países?

La Plurinacionalidad puede refl ejar una realidad, es decir la coexistencia de dife-
rentes naciones dentro de un mismo espacio geopolítico (el espacio geopolítico de un 
Estado). Hay países que han resuelto de manera diferente la existencia de la diversidad 
de naciones dentro de un mismo espacio, por ejemplo en Suiza esto se resolvió organi-
zándose por cantones; los alemanes coexisten de tal manera que son ofi ciales cuatro 
idiomas y hay por ejemplo fondos para las escuelas en los diferentes idiomas, es una 
manera en la que se ha organizado la presencia de diferentes naciones.

En el caso de Bélgica están los fl amencos y los valones que han resuelto con el 
bilingüismo, la coexistencia de dos tipos de nación. En el caso del Canadá han resuelto 
a media caña se podría decir porque se han dividido, [existen] dos idiomas ofi ciales, el 
ingles y el francés, pero no se han considerado a los pueblos indígenas o a las primeras 
naciones como les llaman ahí, que tienen derechos tratados por la vía constitucional 
pero que no están al mismo nivel en su sistema jurídico u otros  [como en el caso de] 
los angloparlantes y francófonos.

En el caso de España, el país no se ha dividido por naciones sino por autonomías, 
por ejemplo hay cuatro grandes naciones: la vasca, la catalana, la gallega y la castellana, 
pero en vez de dividirse en cuatro naciones se han dividido en 17 autonomías, lo cual 
ha resuelto parcialmente [en el tema de la plurinacionalidad] en el sentido que por 
ejemplo cada autonomía tiene derecho a la coofi cialidad de idiomas, el castellano y el 
idioma catalán por ejemplo. Hay diferentes maneras en las que se ha encarado el tema 
de la Plurinacionalidad.

¿Qué experiencias rescata a nivel latinoamericano en el camino 
hacia los Estados Plurinacionales?

Hay tres ciclos de reformas constitucionales en América Latina en los últimos 30 
años: en los 80’s se reconoce la diversidad cultural el multiculturalismo, en los 90’s ya 
se dice que los Estados son pluriculturales y que la nación es multicultural y en este 
siglo, Ecuador y Bolivia empiezan ya a decir que no solamente el Estado está confor-
mado por diversas culturas sino por diversas naciones; éste último es el ciclo en el 
que recién se plantea el Estado como un pacto de pueblos, por lo tanto un pacto de 
naciones y por lo tanto plurinacional.

¿Están dadas las condiciones en las sociedades latinoamericanas  
para asumir y comprender el tránsito hacia los Estados Plurinacionales?

Yo creo que hay condiciones para este cambio porque lo que teníamos antes había 
generado mucha violencia contra los pueblos originarios, [se habían dado] grandes 

¿Qué es el Estado Plurinacional?

El Estado Plurinacional como concepto es una propuesta que se va 
concretizando en América Latina, que consiste justamente en procurar 
construir un Estado nuevo que implique la incorporación, la partici-
pación de todos los componentes socio-culturales de una sociedad. 
Lo que teníamos hasta ahora eran Estados mono-étnicos, en el mejor 
de los casos, es decir Estados que consideraban y tomaban en cuenta 
como población importante para participar en la vida nacional, tener 
representación adecuada, definir las líneas culturales fundamentales 
de la sociedad, sólo un grupo socio-cultural.

En el Estado Plurinacional se incluye a todos estos grupos [socio-
culturales], a todas estas naciones para conformar un Estado nuevo 
que pretende conseguir condiciones de funcionamiento mucho más 
democráticas que los Estados tradicionales.

¿Cuál es su opinión sobre la experiencia de América La-
tina en la conformación de Estados Plurinacionales? 

Tenemos diversos grados de desarrollo de esta experiencia. Te-
nemos casos que los podemos llamar incipientes, aunque ya tengan 
un tiempo en funcionamiento como el Estado nicaragüense que tiene 
un sistema de autonomía como parte de la organización del Estado y 
también los pueblos indígenas tienen sus autogobiernos, sus repre-
sentaciones en las instancias nacionales de decisión. Tenemos varias 
formas autonómicas en otros países de América Latina, pero al parecer 
el punto de máximo alcance en este proceso se contempla en el caso 

masacres, se [había excluido de] la participación política y económica a los pueblos 
originarios que estaban clamando a gritos que se cambie el modelo del Estado, que 
se pase de este modelo de Estado excluyente a un modelo de Estado que reconozca, 
en igualdad de condiciones, a los pueblos que existen en esos espacios geopolíticos de 
los Estados. Creo que no solamente están las condiciones sino que existe la necesidad 
de poder vivir en condiciones de democracia, de paz y de seguridad, sino estaríamos 
viviendo en la violencia, la inseguridad, la exclusión, la injusticia.

¿Cree que hay avances concretos en la transformación de  Bolivia 
de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional?

Yo creo que hay importantes avances para pasar de un Estado que fue colonial 
neoliberal y un republicanismo del siglo XIX que solamente identifi caba un Estado 
como una cultura, una nación, un sistema jurídico, a lo que tenemos ahora. Tal vez el 
principal avance,  en primer lugar, es la Constitución que ya defi ne el Estado Plurina-
cional, que todos los pueblos tienen igualdad y que los pueblos indígenas tienen libre 
determinación, derecho a la participación y a sus autonomías.

En segundo lugar, hay avances en la medida que algunos representantes indíge-
nas en el Congreso, gobierno, etc., están [trabajando para la] constitución de las au-
tonomías. Obviamente son más los retos que los avances, estamos empezando este 
proceso y por lo tanto podemos observar una gran brecha en la implementación, 
entonces es aquí donde todos tenemos que poner [nuestros] mayores esfuerzos. Por 
ejemplo se están dando algunas leyes, leyes que tienen que ser consultadas. Se tiene la 
Ley de Deslinde Jurisdiccional, el Ejecutivo hizo un importante esfuerzo de consulta, 
creo que consultaron 34 pueblos. El Ministerio de Justicia  desplegó un gran esfuerzo 
de consulta, se fi rmó un acuerdo entre el Ministerio y las Organizaciones Indígenas, 
este pasó al Congreso y el Congreso no consultó y cambió todo el contenido de la con-
sulta. Entonces esto es un reto, no solamente se tiene que consultar a una instancia de 
decisión del Estado sino a todas las instancias que van a tomar las decisiones.

Si el Ejecutivo va a tomar una decisión, el Ejecutivo tiene que consultar, si el Le-
gislativo va a tomar una decisión, el Legislativo tiene que consultar. La consulta no se 
agota en un punto, salvo que el Legislativo no vaya a cambiar la consulta que hizo el 
Ejecutivo,  entonces en este caso no amerita otra consulta porque si por ejemplo, el 
proyecto de ley hecho en el Ejecutivo en base a la consulta, el Legislativo lo va a adoptar 
en sus mismos términos, pues no amerita, pero si va a cambiarlo obviamente amerita 
una consulta. Aquí hay un défi cit en instituciones para implementar seriamente los 
procesos de consulta y participación que son la esencia de un Estado Plurinacional, 
sino regresaremos a un Estado colonial, a un Estado republicano, en el que manda el 
gobernante sin importarle mucho lo que dicen los diferentes pueblos que existen en 
ese Estado.   

del Ecuador y en el caso de Bolivia. En el caso del Ecuador, a mi juicio, 
la falla fundamental es que, si bien reconoce el derecho a la autodeter-
minación, el derecho a la autonomía, no ha creado un sistema, un es-
quema, un régimen de autonomía, que es la pieza clave de este sistema 
de Estado Plurinacional. En cambio en el caso de Bolivia si tenemos, 
en el marco del nuevo Estado Plurinacional, la pieza clave del sistema 
de autonomía que le da sustancia, le da sentido y profundidad civiliza-
toria al Estado Plurinacional boliviano. 

¿Cuáles son las perspectivas hacia adelante? 

Creo que las perspectivas están asociadas a los cambios socioeco-
nómicos y políticos que se dan en la región, en el continente. Lo que ya 
está bastante claro es que no se puede avanzar hacia un Estado Pluri-
nacional en sociedades sumidas en un modelo económico neoliberal, 
con políticas excluyentes, desde el punto de vista de la política, con 
políticas de subordinación cultural, discriminación, etc. Se requie-
ren condiciones especiales para avanzar hacia el Estado Plurinacio-
nal y esto se está consiguiendo en algunos países, y en otros o no se 
avanzado o se ha avanzado todavía muy poco para llegar a ese punto. 
Esperemos que en una perspectiva histórica, en unos cuantos años, 
se profundicen los procesos que se han iniciado en algunos países de 
América Latina.

Héctor Díaz Polanco (México )

Raquel Yrigoyen  Fajardo  (Perú)
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Despatriarcalizar 
para descolonizar 
la gestión pública
Cuatro jóvenes investigadoras nos 
brindan sus propuestas de refl exión 
sobre la descolonización de la sociedad 
y el Estado, tomando como eje central de 
análisis la opresión por género o de origen 
patriarcal. Los ensayos de esta publicación, que 
es parte de los Cuadernos para el debate y la 
descolonización de la Serie: Investigación para 
el fortalecimiento del Estado boliviano dentro 
del Proceso de Cambio, buscan contribuir a la 
constitución de un movimiento autónomo de 
mujeres que trascienda las políticas liberales 
de género.    

Revista de Análisis Nº6. 
La industrialización 
de nuestros recursos 
naturales
Un texto en el que el Vicepresidente Álvaro 
García Linerºa nos brinda elementos im-
portantes para seguir refl exionando sobre 
el nuevo Modelo Económico Productivo 
Plurinacional al referirse a una serie de pro-
yectos de industrialización, en sectores claves 
de la economía como hidrocarburos, minería, 
energía eléctrica, agroindustria y otros, cuyos 
resultados se verán en los próximos 2 a 5 años, 
y que le permitirán al país contar con mayores 
recursos, tener un Estado más fuerte y salir 
del “ciclo de pobreza y estancamiento estruc-
tural de nuestra economía”.    

Apuntes para un Estado 
plurinacional  

Continuando con los Cuadernos para el 
debate y la descolonización de la Serie: 
Investigación para el fortalecimiento 
del Estado boliviano dentro del Proce-
so de Cambio, “Apuntes para un Estado 
Plurinacional” recoge las refl exiones que 
realiza Ximena Soruco referidos al hori-
zonte nacional criollo mestizo, el horizonte 
político de los ciclos rebeldes indígenas, la 
convergencia de esos horizontes y el proyecto 
político del movimiento indígena popular de 
la actualidad que se refl ejaría en un proyecto 
nacional inédito: el del Estado Plurinacional.   

Hacia la construcción 
del Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional
En coordinación conjunta, el Programa 
de Fortalecimiento a la Concertación y 
al Estado de Derecho (CONCED-GTZ), 
la Cámara de Diputados y la Vicepresiden-
cia del Estado llevaron adelante la Conferen-
cia Internacional “Hacia la Construcción del 
Tribunal Constitucional Plurinacional” con el 
objetivo de generar un espacio de refl exión, 
brindar elementos para la implementación 
del nuevo Tribunal Constitucional en Boli-
via y aportar a la discusión sobre un tema 
primordial como es el de la justicia constitu-
cional. Esta publicación es el resultado de esa 
conferencia.      

Álvaro
García Linera

LECTURAS

Publicaciones realizadas 
por la Vicepresidencia 

del Estado-Presidencia de 
la Asamblea Legislativa 

Plurinacional 
Nuevas Comisiones de la Cámara de Senadores

Control Social:

La participación, deliberación y elección, como com-
ponentes de la democracia participativa, tienen su 
complemento necesario en el control social que la ciu-
dadanía eje ce sobre el funcionamiento estatal. Pero no 
sólo eso; en un proceso de cualifi cación de esta partici-
pación, las organizaciones sociales de la sociedad civil 
deberán participar en el diseño de las políticas públi-
cas, como lo estipula el artículo 241. El control social 
no es algo nuevo en nuestra historia pues la cogestión 
del MNR y la COB luego del 52 permitió esta experien-
cia; también lo hizo la Asamblea Popular de 1971. En la 
época neoliberal se da a través de la incorporación de la 
Participación Popular en los municipios del país.
La participación social busca que la ciudadanía no se 
quede en la formalidad democrática de elegir a sus re-
presentantes, sino de gestionar junto a ellos la labor que 
deben realizar. La Constitución prevé, además, la posi-

bilidad del revocatorio en caso de que el representante 
elegido no cumpla con el mandato de los electores. Esta 
experiencia nacional, que será importante en el funcio 
namiento de la democracia, expresa justamente que el 
Estado no es un privilegio sino un servicio encomenda-
do por la sociedad civil. 
La devolución de la soberanía al pueblo boliviano deter-
mina que en la funcionalidad de los órganos de poder 
público y en las funciones institucionales, la sociedad 
civil organizada participe en el diseño de políticas pú-
blicas y en las atribuciones expresamente determinadas 
en los artículos 241 y 242 de la CPE.
En el debate en la Asamblea Constituyente se defi nió 
que esa participación ciudadana no podía burocratizar-
se a través de su incorporación en la estructura estatal. 
Por este motivo, deben generarse espacios para que se 
realicen tales acciones, que no deben implicar única-
mente el rol fi scalizador, sino básicamente la planifi ca-
ción participativa.

Iniciando la gestión 2011, la Asamblea Legislativa, 
tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores,  
reorganiza las direcciones de las diferentes comisiones  
para llevar adelante su trabajo sobre las diferentes te-
máticas legislativas. A continuación damos a conocer 
los nombres de las comisiones asi como de sus presi-
dentes y los teléfonos de consulta, para que cualquier 
ciudadano o ciudadana pueda recibir información so-
bre los temas legislativos en tratamiento.

Ximena Soruco

¡Bienvenido a tiempos 
interesantes!

Es una publicación que contiene seis ensa-
yos, que en palabras de su autor: Slavoj 
Žižek, tratan de contribuir a ese espíritu 
radical-emancipatorio que alguna vez 
fue llamado comunismo, es decir a una 
posición radical auténtica que no se 
repliega o retrocede frente a situaciones 
de peligro que se expresan en fenóme-
nos como la crisis fi nanciera del 2008 
o las diferentes catástrofes ecológicas del 
2010.   Este texto se publica con el apoyo de la 
Vicepresidencia del Estado 

Slavoj Žižek 

Varios

Patricia Chávez
Tania Quiroz
Dunia Mokranis
María Lugones
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