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Resumen:El presente trabajo se propone analizar la compleja tarea de llevar un 

paradigma como el Buen Vivir al campo pragmático de un proyecto político como el del 

Movimiento Al Socialismo en Bolivia. Sobre todo, teniendo en cuenta que se trata de 

una realidad social atravesada por la complejidad donde diferentes grupos organizados 

se movilizan en función de matrices con un carácter más desarrollista o del Buen Vivir. 
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Movimientos indígenas, Política. 

Abstract:This essay's objective is to analyze the complex endeavor of carrying a 

paradigm of the Good Living to the practicality of a political project like in the case of 

the Movement to Socialism in Bolivia. Above all taking into consideration that we are 

dealing with the reality of a society that is torn by the complexity where different 

organized groups are driven in relation to motives of development, or positions nearer 

to the Good Living paradigm. 

Key words: Development, Good living, Bolivia, Movement to Socialism, Indigenous 

Movements 

1.  Introducción 

Desde los primeros años del presente siglo, Bolivia vive inmersa en un proceso de 

cambio político cuyo protagonismo central lo constituyen los movimientos sociales, 

especialmente los indígenas, que marcan una ruptura con el modelo colonial y con el 

modelo neoliberal. Su empoderamiento, desde que los primeros indianistas pusieran 

como centro el tema étnico en los años 70, sigue con la emergencia de un nuevo ciclo de 

protestas sociales en las marchas de los años 90 y en los años 2000, y, finalmente, 
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culmina con la llegada de Evo Morales al gobierno en 2005. Este proceso tiene que ver 

con las nuevas formas de hacer política que han venido creando los movimientos 

sociales, así como con las nuevas instituciones del Estado, que han tratado de 

incorporarlos en su agenda política, atendiendo a un nuevo rol con tendencias inclusivo-

participativas que han de satisfacer las demandas populares e indigenistas que 

constituyen la naturaleza de los actores sociales del cambio político en Bolivia. 

No obstante, el proyecto del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene como ejes una 

serie de matrices discursivas y político-ideológicas que son difíciles de articular, 

principalmente las corrientes del Buen Vivir, y las nacional-desarrollistas. Sobre todas 

estas matrices se mueven y basculan el gobierno ejecutivo del MAS y los movimientos 

sociales, y esta diversidad le proporciona al proceso boliviano una complejidad en la 

que pueden darse equilibrios y contradicciones, dependiendo tanto de la conducción 

política que el MAS desarrolle como del comportamiento de las organizaciones 

sociales. 

La complejidad de estas transformaciones socio-políticas, que posiblemente sean las 

más elevadas del continente latinoamericano en la actualidad, nos hacen ver la 

dificultad de estas dinámicas para avanzar en proyectos políticos novedosos y 

transformadores que a priori buscan superar las lógicas del capitalismo actual, y que 

tienen como horizonte nuevos paradigmas civilizatorios que se nutren, además de los 

postulados de izquierda, de los saberes de los pueblos originarios. 

 Por tanto, estamos en un momento clave en la conducción del proceso político 

boliviano, donde concurren tensiones y dilemas clave que tienen que ver con el 

neodesarrollismo y con la experiencia de paradigmas como el Buen Vivir que a su vez 

tratan de marcar una ruptura con los esquemas de la modernidad hegemónica.  

Por nuestra parte, podemos afirmar que una vez analizadas las transformaciones 

llevadas a cabo por el trabajo de los movimientos sociales y recogidas, en parte, por el 

gobierno boliviano notamos que se han dado algunos pasos hacia la creación de un 

nuevo modelo de sociedad postcapitalista, sin embargo también observamos la 

repetición de viejos patrones sistémicos que bloquean el cambio. Con todo, este trabajo 

intenta contribuir a analizar los avances y los errores que se derivan del proceso 
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transformador, con el objetivo de aportar a la transición hacia nuevos proyectos 

políticos que prioricen  la vida, la justicia y el respeto a la naturaleza. 

2.  Discusiones aproximativas entorno al Buen Vivir 

En este apartado vamos a tratar de tener un acercamiento hacia el Buen Vivir desde 

varios puntos de vista, para de esta manera obtener una visión más completa del 

tratamiento que se le hace a este paradigma de pensamiento y vida. Hemos querido 

dedicarle un lugar especifico a la teorización de este paradigma pues pensamos que sus 

contenidos a menudo no se conocen suficientemente y sin embargo es un tema muy 

recurrente en la actualidad. 

En función de los diversos autores que hemos analizado para los planteamientos del 

Buen Vivir encontramos tres tipos de enfoques; los que lo tratan con énfasis en sus 

posibles articulaciones con otros esquemas de  la izquierda, los que lo separan de 

cualquier forma de pensamiento moderno, como un proyecto propio e independiente; y 

los que le impregnan una dimensión más desarrollista, que atiende más a la satisfacción 

de las necesidades materiales y menos a los significados espirituales. Sin embargo, tales 

posicionamientos no son estrictos y sus fronteras pueden ser difusas, lo cual no es 

extraño ya que se trata de una construcción teórica y experiencial abierta y dinámica. 

El autor Raúl Prada (2012), cercano al primer enfoque expuesto, asume el Buen Vivir 

como un proyecto civilizatorio indígena que representa una alternativa al capitalismo, a 

la modernidad y al desarrollo de cuño occidental. Por tanto, no se trataría de llegar al 

desarrollo de los países centro del sistema mundo. Se trataría más bien de dar un salto 

orientado a la revolución tecnológica complementándose con la recuperación de 

tecnologías y saberes ancestrales en un ámbito de acciones en armonía con la 

naturaleza.  Entonces, los recursos naturales se consideran estratégicos, destinados al 

Vivir Bien, de modo que su explotación e industrialización debe ser en armonía con la 

naturaleza, en equilibrio ecológico y en armonía con las sociedades y comunidades.  

Para Prada este modelo se plasma en un sistema de organización económica y social 

basada en la reciprocidad, el respeto y la simetría, que retoma la herencia y experiencia 

de los pueblos indígenas-campesinos con su organización integral, con una economía, 
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política y cultura a partir de códigos e instituciones que valoran el circuito del don, la 

redistribución, el prestigio y la rotación. En definitiva, se trata de una apuesta por la 

actualización de las instituciones ancestrales en el mundo actual en conjunción con el 

esquema teorizado por Samir Amin de la Larga Transición al Socialismo, en este 

ámbito se reconstituirían las dinámicas de vida de los ayllus (comunidades) 

articulándose con una radicalización de la democracia. 

Por otro parte, desde un enfoque cercano a cosmovisiones originarias, mostramos 

interpretaciones del Buen Vivir con connotaciones más mágico-espirituales, de esta 

manera aprovechamos para profundizar en los conceptos que construyen internamente 

este paradigma gracias a la aportación de dos autores aymaras.  

La antropóloga Silvia Rivera Cusicanqui (2011) nos ofrece su perspectiva indianista. 

Para la autora el mundo del Buen Vivir establece una complementariedad y equilibrio 

entre el mundo material y espiritual de manera que el uno sin el otro no se pueden 

entender, tal como se muestra en las ritualidades del Tari o tejido ritual. 

Las dimensiones espacio-tiempo también están claras en la noción filosófica de la pacha 

(cosmos, espacio-tiempo) que genera  simetrías y estructuras espaciales que forman 

sistemas de ordenamiento de la vida social y del espacio público. Esta búsqueda de la 

simetría se traduce en  la experiencia vivida  en las comunidades además de formar 

parte de las estructuras cósmicas.  Pa-Cha significa dos fuerzas y en esa dualidad reside  

su dinamismo y su continua regeneración que se convierte en metáfora de caminar la 

vida, es por esto que el acto productivo de cultivar la tierra trasciende y adquiere una 

construcción activa del orden social comunal. También hay una dimensión sagrada de 

interiorización del orden cósmico a partir de los ciclos estacionales-rituales que se 

complementa con una íntima relación entre la vida humana y la natural. 

Para la filosofía aymara del Buen Vivir una de las piezas que hace funcionar la realidad 

es el juego de pares opuestos y complementarios de manera que se establece un proceso 

de búsqueda de la simetría en el que aparece un espacio intermedio, por ejemplo hay 

una oposición de arriba y abajo que genera una zona intermedia (taypi) formando una 

estructura tripartita que a veces se torna cuatripartita. El taypi es la zona de contacto que 

une el mundo material y espiritual y que genera cambio e incertidumbre, es el espacio 
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donde la transformación de lo existente en la acción colectiva se hace posible. La 

localización del par complementario en medio de la oposición de las fuerzas materiales 

y espirituales nos daría pistas sobre la relación de la vida humana en relación al 

equilibrio-desequilibrio del cosmos. 

La estructura cuatripartita mencionada se corresponde con los cuatro pachas, el 

luminoso (arriba), el oscuro (abajo), y el del espacio-tiempo presente que es en el que se 

viven los dos primeros junto con la influencia del pasado y del futuro. Sin embargo, el 

cuarto pacha es lo posible, a lo que puede llegar el ser humano, que  bien puede ser el 

estancamiento social o el desarrollo pleno, es decir la consecución del Buen Vivir. 

Según Rivera, este caminar presente con las iluminaciones del pasado y las 

preocupaciones sabias del futuro es lo que ha dado lugar al empoderamiento de los 

movimientos indígenas en Bolivia, por lo que se podría estar viviendo el Pachacuti que 

es la llegada de un nuevo espacio-tiempo que combina los sentidos de trastrocamiento, 

retorno, cambio y nuevo ciclo. 

Asimismo,  el autor Simón Yampara (2011) pone énfasis en la existencia de dos 

sistemas de valores civilizatorios diferenciados y donde no habría reciprocidad (Ayni), 

por un lado el sistema heredero del colonialismo y por otro el heredero de la civilización 

india de Tiwanaku (organización de cuatro ángulos de la tierra). 

El Buen Vivir trataría de armonizar los diversos mundos en base a la 

complementariedad de las diferentes energías, tanto del mundo animal, vegetal, de la 

tierra, de las deidades o de las demás sociedades. En este sentido, Yampara propone el 

concepto de cosmoconvivencia que significa el respeto por las diferentes formas de 

organización social aunque no formen parte de su paradigma cultural, es por eso que 

también demanda el respeto a las propias visiones de su pueblo para entender el mundo. 

Por último este autor ensalza la forma de comunidad (ayllu) que es la que constituye las 

cuatro fuerzas de la vida que permiten el desarrollo del mundo indígena; estas son la 

materia, la energía, el espacio y el tiempo.  

En relación con estos dos autores, el filosofo Enrique Dussell (2012) concibe el Buen 

Vivir como una exigencia ético-política que tiene su experimentación en la comunidad. 
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También afirma que se asienta sobre narrativas diferenciales a las lógicas cientificistas 

de la modernidad, basándose por el contrario en el relato mítico en base a símbolos que 

dan sentido a la vida, más allá de la propia prueba y de la estadística. En este sentido el 

Buen Vivir tendría una ontología existencial distintiva, más propia de un mundo 

encantado. Además, para Dussell esta forma de entender el mundo representa un camino 

hacia la transmodernidad ya que sus formas de participación política son plenamente 

democráticas y sus principios de justicia y ecología están por encima de valores 

económicos, es decir, la prioridad es la vida. 

Por último, vamos a mostrar otros tratamientos de este paradigma que se corresponden 

con tesis más oficialistas, afines a las visiones del gobierno ejecutivo de Evo Morales. 

Por este lado, el autor Katu Arkonada (2013), sin negar otros enfoques del Buen Vivir, 

le otorga un mayor peso a la dimensión material de este concepto, en el sentido de 

satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías empobrecidas, y su necesidad de 

articular esta pata con el respeto al medioambiente. Por ello, la prioridad sería el 

derecho al desarrollo de un país colonizado y saqueado durante cientos de años. 

La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en referéndum en 2009 menciona 

en numerosas ocasiones el Buen Vivir como un referente para la implementación de sus 

políticas y como un horizonte de futuro. Así pues, en el preámbulo se menciona la 

creación de “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de 

soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 

distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del 

Vivir Bien...” 

Para finalizar este apartado, vamos a tratar de aterrizar el paradigma del Buen Vivir a 

partir de la experiencia de Ismael Guzmán, colaborador del Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado, en los pueblos indígenas de la Amazonia boliviana. 

Este autor pone como centralidad en la matriz del Vivir Bien la territorialidad y la 

interacción sociocultural que se da un determinado espacio, sería algo así como el ser y 

estar en el territorio propio, como el lugar de constitución ecológica a partir de una 

historia socio-cultural establecida a lo largo de una trayectoria de contacto entre la 

cultura y la naturaleza. En este sentido, el espacio es la realización plena de un pueblo, 
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el territorio donde únicamente pueden perdurar sus planteamientos políticos, 

cosmovisiones y organizaciones económicas. Por tanto, hay un antagonismo entre este 

espacio de vida y el espacio otorgado por el estado moderno donde el territorio tiene un 

valor más económico-productivista. 

Por consiguiente, Guzmán afirma que el sentido de desarrollo en estos pueblos no está 

asociado a la generación de riqueza, entendida como acumulación para la satisfacción 

de las necesidades básicas y de un incesante consumo, sino que se relaciona con un 

sentirse bien que tiene que ver con el vivir en armonía en un entorno espacial, social y 

ecológico. Es decir, este sentimiento interno, que trasciende el individualismo, se 

completa a partir la convivencia social en base a patrones compartidos por la 

comunidad, tales como la reciprocidad, el don, el compartir, las relaciones de 

cooperación y el contacto con la naturaleza. Además, para el desarrollo en plenitud son 

necesarios otros factores como el disponer del tiempo propio, esto es, establecer sus 

propios calendarios rituales, sus propias lógicas económicas, su tipo de sociabilidad 

familiar y sus tareas comunales, más allá de los ritmos y las lógicas de vida impuestas 

desde otros paradigmas externos asociados a la modernidad excluyente. 

3. Antecedentes de las luchas contra el  modelo de “desarrollo”  (neo)liberal en 

Bolivia. Indianismo e izquierdismo. 

A continuación contextualizamos el modelo de progreso que las diferentes filosofías 

económicas, con influencias norcentricas, han impuesto sobre los pueblos de Bolivia, 

junto con las consecuentes respuestas y estrategias de resistencia y lucha de los 

movimientos sociales. Todo ello nos ayudará a comprender cómo ha podido haber 

alianzas socio-políticas entre diversas organizaciones pero también cómo existen una 

disparidad de objetivos entre los movimientos indigenistas, estos con visiones más 

poscoloniales, y los movimientos populares, con enfoques más propias de la izquierda 

clásica o del nacional-populismo. Con todo, tendremos un entendimiento mayor de las 

dos matrices que más persisten hoy en la sociedad boliviana empoderada, la matriz del 

Buen Vivir y la desarrollista. 

Articulamos, en este apartado, una breve contextualización en dos temporalidades: en 
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primer lugar, una memoria de medio y largo plazo, que retrocede al período colonial, 

con inflexiones en el siglo XIX y en el siglo XX; en segundo lugar, una memoria de 

corto plazo, articulada a la anterior, y que se centra en los procesos acaecidos en Bolivia 

en este nuevo siglo. 

Siguiendo esta línea, según Hervé Do Alto (2007) durante mucho tiempo la exclusión 

política y económica estaba directamente relacionada con la dominación étnico-cultural 

que asimila lo indio como un elemento salvaje ajeno al progreso y al desarrollo. Por otra 

parte, en el sistema político se alternaban los dos grandes partidos tradicionales -

liberales y conservadores- pero solo podían votar una minoría de la población -blancos 

y propietarios-, por lo cual la mayoría de la sociedad permanecía excluida del sistema. 

Durante el siglo XIX y XX, la estructura económica está marcada por las diferencias 

entre el sector agrario y el sector minero. Con respecto al primer sector hay un fuerte 

arraigo de las propiedades comunales que no han variado mucho desde la colonia y que 

mantienen ciertas cuotas de autonomía pues se insertan en un sistema semi-

feudal/colonial, sin embargo las políticas liberales irán desarticulando estas 

propiedades.  En cuanto al sector minero está controlado por las élites oligárquicas 

representadas en los varones del estaño- se alían con los inversores extranjeros para 

montar un sistema productivo de iniciativa privada que se beneficie de la mano de obra 

y de los recursos del país. De esta manera, la economía boliviana se integra a la 

economía mundial en base a un intercambio desigual, a la liberalización económica, y a 

una excesiva dependencia de productos primarios.   

Estas dos dinámicas van a marcar el rumbo político, social y cultural de las expresiones 

de las organizaciones sociales pues, aunque haya variaciones, muchos de los problemas 

que se encuentran en la actualidad ya se daban desde el sistema colonial y en la 

formación de la República, algunos de estos problemas son la impermeabilidad del 

sistema político, la falta de integración social, la expansión del capital, el subdesarrollo, 

la disolución de las comunidades o el neocolonialismo interno con todas sus 

implicancias culturales. 

No obstante, la Revolución de 1952 marcó parcialmente un punto de inflexión en la 

historia boliviana y también del continente latinoamericano. Tenían como centro la 
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nacionalización del sector estratégico de la minería, la reforma agraria y la ampliación 

democrática. La lógica que inspiraba dichas medidas era una mejor distribución de la 

riqueza que hiciera frente al subdesarrollo. El perfil político de la revolución de 1952 

era más bien clasista/desarrollista y no tenía en cuenta las consideraciones de tipo étnico 

reduciendo aun más los sistemas de tierra comunales en pos de la pequeña propiedad 

privada. 

A partir de los años 80 en adelante se instaura el sistema democrático a la par que se 

profundizan las políticas económicas neoliberales orientadas al pago de la deuda 

contraída con capitales estadounidenses.  

Sin embargo en ámbitos de convivencia comunal, van a aparecer grupos sociales que 

reivindican la filosofía indianista, a partir de la cual van a recrear sus esquemas de 

representación del mundo. Sobre todo a partir de los años 70, los ideólogos indianistas 

van a tomar la palabra publica  tantas veces usurpada y negada (Caravantes, 2006), y es 

que no les faltan hechos históricos para recrear la lucha de su presente. Podemos 

retrotraernos en este sentido a la rebelión de los ayllus de Tupaj Katari y Bartolina Sisa 

en tiempos coloniales o ya en tiempos de la República la rebelión de Zárate Willca que 

instauró espacios propios de autogobierno. 

Los primeros indianistas surgen en Bolivia a partir de intelectuales urbanos asociados a 

la comunidad, el escrito fundador de esta ideología es cortesía de Fausto Reinaga quien 

en 1970 publica un manifiesto de cara a la formación de partidos políticos con 

estrategias de acción, bien sean democráticas o revolucionarias. Así el manifiesto del 

Partido Indio Boliviano inspirado por la figura de Tupaj Katari, reclama la liberación 

frente a tantos siglos de exclusión; la justicia; y la conquista del poder a partir del 

renacimiento de su cultura milenaria y de la patria india. En definitiva, según 

Caravantes se trata de proyectos políticos con propuestas re-etnizadoras entorno a 

valores y costumbres propias que habrían sobrevivido a la opresión occidental. 

Sin embargo, en Bolivia también se da un indigenismo vinculado al marxismo y a las 

cuestiones de la clase social. Este tiene su expresión en los primeros kataristas que 

escriben el Manifiesto de Tiwanaku en 1973. En él, afirman que se sienten 
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económicamente explotados y cultural y políticamente oprimidos. Como se expresa en 

el manifiesto, estas orientaciones políticas son más proclives a las alianzas con otros 

sectores sociales como los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos de 

clase u otros. Además se entiende la opresión como principalmente en su dimensión 

socioeconómica y no tanto étnica. Por último, se apuesta por la consecución de 

proyectos de unidad nacional. 

Entrados los años 80 y con influencias de estas tendencias, ya se han conformado con la 

llegada de la democracia dos posiciones del katarismo; la opción política con miras a la 

conquista del Estado (Movimiento Revolucionario Tupaj Katari) y otras tendencias 

como el Movimiento Indio Tupac Katari que defiende la autodeterminación de los 

pueblos indios, esta se basaría en una filosofía comunitaria entono al ayllu rojo y su 

estrategia de lucha estaría conformada por una guerrilla armada, dentro de esta 

tendencia estaría el actual Vicepresidente García Linera y el histórico indianista Felipe 

Quispe. Por otra parte, en esta década también se conforma la confederación de pueblos 

indígenas del oriente boliviano (CIDOB) en tierras bajas, esta organización se impregna 

de matrices que se vinculan más a la defensa del territorio y a la preservación de 

medioambiente, ambas reivindicaciones también se articulan con la defensa de los 

pueblos originarios. 

Durante los años 90, con el afianzamiento neoliberal de los gobiernos de Sánchez de 

Lozada y del exdictador Hugo Banzer, se potencia el llamado multiculturalismo para 

darle respuesta a las demandas indigenistas. También en este momento adquieren 

importancia las luchas de los cocaleros, sobretodo en el valle de Cochabamba. Este 

valle acogió a campesinos empobrecidos del altiplano -entre ellos Evo Morales- y a 

mineros expulsados de sus trabajos por las reformas económicas. Así, se fueron 

conformando unas estructuras políticas y sociales de carácter campesinista y obrero y 

con tintes étnicos. En este contexto Evo Morales va adquiriendo capital social entorno 

al liderazgo del sindicato de la Federación de Colonizadores del Trópico de 

Cochabamba que comienza a tomar centralidad en base a su ascenso al interior de la 

CSUTCB. 

A parte de los cocaleros, durante los años 90 hay un fuerte resurgir del movimiento 
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indígena-campesino en todo Latinoamérica entorno a la conmemoración de los 500 

años de resistencia indígena. En Bolivia surgen nuevas organizaciones como el Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu que se vinculan a la defensa del territorio 

comunal y a la revitalización de las culturas andinas originarias. Asimismo, durante esta 

década se comienza a pensar en alianzas estratégicas entorno a las distintas 

organizaciones indigenistas y campesinistas para la toma del poder, las relaciones entre 

los distintos movimientos sociales se refuerzan en importantes acciones de carácter 

nacional como las marchas por la vida, la coca y la soberanía que además sirven de 

aglutinantes. En este ámbito, distintas organizaciones sociales se reúnen en torno a la 

Asamblea por la Soberanía de los Pueblos con el fin de articular las luchas entorno a la 

demarcación de unos objetivos comunes que respondan a las distintas demandas 

presentes en las organizaciones. Sin embargo, la Asamblea por la Soberanía de los 

Pueblos se fractura por diferencias internas, creándose dos ramas con diferentes visiones 

para el futuro político, por un lado el MAS-ISP como partido con aspiraciones 

electoralistas y con capacidad de hacer alianzas con otros sectores sociales, y por el otro 

lado el Movimiento Indígena Pachakuti liderado por Felipe Quispe y con tendencias 

autonomistas radicales, con un perfil más indianista y civilizatorio propio. 

Con respecto a las memorias de corto plazo, entrados en los años 2000 y hasta la llegada 

al gobierno del MAS, asistimos a una ebullición de los movimientos sociales, tal es así 

que autores como Marta Cabezas (2007) han caracterizado este período como el ciclo 

rebelde. Según la autora, la acción colectiva se legitima por factores simbólicos y 

materiales, por las condiciones de exclusión derivadas del neocolonialismo interno y 

por las condiciones de empobrecimiento que genera el neoliberalismo, no obstante 

ambas se retroalimentan. Sin embargo, en Bolivia en los albores del siglo XXI aparecen 

movimientos sociales que se constituyen de nuevos actores, con nuevos horizontes y 

entorno a nuevas demandas, muchas veces atravesadas por una multitud de 

dimensiones, al igual que la constitución de las organizaciones sociales que se nutren de 

actores que van conformando sus identidades de una manera flexible, a camino entre lo 

nuevo y lo viejo, entre herencias diversas que tienen que ver con lo rural, lo local, lo 

urbano, el nacionalismo, el clasismo, el indianismo, el campesinismo, la comunidad etc.  
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Por tanto, la constitución de estas identidades se va recreando sobre el terreno y a partir 

de las necesidades y las estrategias que se marcan, más allá de los partidos tradicionales. 

Esta multiplicidad de identidades a menudo se articulan o incluso se fusionan, no 

obstante ninguna consigue hegemonizar al resto. Por otra parte, la demarcación de 

agendas y objetivos comunes va a hacer que esta complejidad constitutiva se mantenga 

en pié, a pesar de que puedan resurgir contradicciones entre ellas. 

Los principales fenómenos que procuran la expansión de la acción social en este ciclo 

van a ser las llamadas Guerra del Agua (2000) y Guerra del Gas (2003). Según García 

Linera la Coordinadora del Agua y de la Vida,  va a liderar el proceso con un discurso 

unificador entorno a los servicios básicos para la vida, esta nueva demanda adquiere una 

gran centralidad, tanto así que frente al despojo del neoliberalismo se ensalza un bien 

básico, comunitario y simbólico como el agua. 

  La Guerra del Gas del año 2003 marca la consolidación de los movimientos sociales 

como agentes capaces de desestabilizar a los poderes hegemónicos vigentes. El 

gobierno de Sánchez de Lozada trató de privatizar el recurso del gas haciéndole 

concesiones a transnacionales estadounidenses, bajo unas condiciones poco favorables 

para la economía del país. Sin embargo, los movimientos sociales con un carácter 

antineoliberal claman a la industrialización de este recurso al interior del país para 

potenciar un desarrollo endógeno. En este momento, se consolida la Agenda de 

Octubre, principal creación de los movimientos sociales, que conlleva una serie de 

cambios estructurales entorno a la Nacionalización de los Hidrocarburos y a la 

formación de la Asamblea Constituyente para la refundación del estado. En 2005, el 

Movimiento Al Socialismo de Evo Morales, enarbolando la bandera de lo popular y del 

indigenismo moderado, ganará las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el 

primer presidente indígena y aceptando las reglas del juego liberal-democrático. Por 

otro lado, la oposición de un indigenismo más rupturista representado por el Mallqu 

Felipe Quispe que recoge la tradición del indianismo radical, donde el autogobierno 

comunitario adquiere una gran centralidad. 

4. El gobierno y los movimientos sociales bolivianos en la encrucijada: la difícil 

articulación de las matrices desarrollistas y del Buen Vivir. La estrategia política 
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del MAS. 

Anteriormente hemos desarrollado los ciclos de luchas sociales hasta lograr desplazar 

del poder a las elites neocoloniales y neoliberales. Los actores colectivos de este 

proceso tienen demandas de carácter más popular, en torno a los derechos sociales y la 

erradicación de la pobreza material, y de carácter más indianista, en base a la 

descolonización efectiva y a la recreación de nuevos modelos civilizatorios hacia la 

consecución del Buen Vivir. Por tanto, el desafío del gobierno es articular en 

condiciones paritarias estas dos matrices pese a que sea un ejercicio de gran 

complejidad. 

Desde nuestro enfoque postulamos que de facto la matriz nacional popular es la que 

tiene supremacía en la gestión del MAS. Para Pablo Stefanoni (2007), lo nacional 

popular en Bolivia trata de construir un Estado fuerte y verdaderamente nacional en 

tanto que recupere los recursos naturales para la industrialización y la modernización 

del país. Asimismo, tendría una ideología rentista/corporativista basada en la repartición 

de recursos a los sectores más excluidos, todo ello junto con ciertas prácticas de 

decisionismo presidencial y de rechazo a la democracia liberal. Por otra parte, hay una 

reactualización de los imaginarios desarrollistas (neodesarrollismo) que en Bolivia se 

reflejan en el fortalecimiento de la inversión pública en áreas productivas y de 

infraestructuras, a partir de la inversión extranjera bajo control estatal, con un sistema 

crediticio que llegue a los pequeños y medianos productores, con bonos para la luz o la 

escuela, con el pago de impuestos, aumentos salariales a los empleados públicos etc. 

Asimismo, según Maristella Svampa (2010) la narrativa popular boliviana tiene una 

perspectiva pragmática, integradora y multidimensional, donde también se reconocen 

las nacionalidades indígenas como pueblos diferentes. En este sentido, el desarrollismo 

boliviano, por la fuerte presencia de organizaciones indígenas y campesinas, ha de tener 

en cuenta dimensiones como la defensa sostenible de los recursos naturales, el respeto a 

la diversidad y al medioambiente y el respeto a los derechos territoriales y culturales, 

dado que los movimientos indígena-campesinos emergieron a partir del cuestionamiento 

de un modelo de desarrollo de expropiación económica y de devastación del 
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medioambiente. 

Sin embargo, la articulación desarrollista-popular y étnico- ambiental no siempre resulta 

exitosa y a menudo se dan tensiones y porqué no antagonismos. Para Polet (2010) 

asistimos a una tendencia industrializadora que consiste en transformar las materias 

primas como el litio y el gas de cara a obtener excedentes, aprovechando el mercado 

mundial. Esta economía moderna estaría por encima de las formas comunitarias o 

campesinas. Las medidas políticas de más calado que han orientado esta matriz popular 

han sido la nacionalización de los hidrocarburos y la renegociación de las condiciones 

en términos favorables con las empresas transnacionales, consecuentemente los ingresos 

públicos hacia el estado han tenido cifras históricas, además también ha habido avances 

importantes en materia de ampliación de derechos sociales, de reducción de la pobreza y 

de construcción de infraestructuras. 

En cuanto a la matriz indianista cercana al paradigma del Buen Vivir hemos de apuntar 

que el indigenismo de Evo es diferente con respecto a las visiones  que apuestan por 

otros esquemas civilizatorios. Más bien su indigenismo tiene que ver con la demanda de 

inclusión política y con las posibilidades de acceder al poder de una mayoría nacional 

que siempre fue segregada por motivos étnicos, en este sentido hay una clara influencia 

nacionalista que se articula con las dimensiones étnicas y culturales, por lo cual el MAS 

sería portador de una especie de nacionalismo indigenista (Pablo Stefanoni, 2010) que 

trata de llevar el desarrollo material hacia estos sectores antes excluidos. 

 No obstante, la defensa de las tesis indianistas que se acercan a los esquemas del Buen 

Vivir han estado presentes desde las primeras movilizaciones y como elementos de 

presión hacia el gobierno. En este sentido, el Pacto de Unidad, organismo clave que 

aglutina a los diferentes movimientos, recoge entre sus principios cuestiones clave 

como la territorialidad, el medio ambiente y otros modelos de desarrollo económico de 

carácter comunitario. No obstante, otras organizaciones indígenas que también forman 

parte del Pacto defienden tesis más desarrollistas como el control, la industrialización y 

la comercialización de los recursos por parte de las organizaciones indígenas y en 

connivencia con el estado, el uso de la pequeña propiedad individual etc. 

Como acabamos de mostrar, en el seno de los movimientos sociales y de los 
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movimientos indígenas hay diferentes expectativas y demandas con respecto a las 

políticas del gobierno. 

Con respecto a las respuestas del gobierno, una de las visiones y de las estrategias para 

el desarrollo del país la plantea el Vicepresidente del Gobierno en su publicación 

Capitalismo Andino Amazónico (García Linera, 2012)  donde expone que la 

industrialización de los recursos, a partir del extractivismo, es fundamental para generar 

excedentes redistributivos y para la negociación en mejores condiciones con el 

capitalismo mundial. Además, para satisfacer las diferentes organizaciones productivas 

que conforman el país, el estado, como motor de la economía, ha de respetar y 

promover las diversas formas de organización de la economía boliviana, de esta manera 

se va a potenciar el desarrollo industrial y buena parte de sus excedentes se van a 

destinar a apoyar las economías comunitarias, familiares, campesinas, 

microempresariales etc. Por tanto se trata de la convivencia de diferentes formas 

económicas. Además, según García Linera no sería un modernidad homogeneizadora 

pues se trataría de un desarrollo pluralista en el que cada sector social podrá acceder a 

formas propias de modernización. En este sentido el estado jugaría con varias 

racionalidades, a nivel externo, con las lógicas del mercado mundial, y apoyándose en 

esta, a nivel interno, patrocinaría las lógicas de la economía anticapitalista, sobretodo 

comunitaria para ensalzar los principios descolonizadores de la nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Sin embargo, hay muchas voces críticas con la estrategia o la conducción del proyecto 

que está llevando a cabo el MAS. Autores militantes como Luis Tapia (2012), acusan al 

gobierno de reconstituir el estado capitalista en Bolivia. Según Tapia en la sociedad 

abigarrada boliviana sigue habiendo esquemas culturales occidentales dominantes. 

Asimismo, las gestiones políticas del ejecutivo se relacionarían con una nueva fase de 

expansión del capitalismo con carácter extractivista, y lo más grave según el autor, 

dicha expansión se haría sobre territorios indígenas, lo que cancela la posibilidad de 

construir un estado plurinacional porque conllevaría respetar las formas de relación con 

la naturaleza, las formas de gobierno y las decisiones de los pueblos. 
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A pesar de las contradicciones prácticas entre el modelo industrializador y el desarrollo 

de esquemas más propios del Buen Vivir, en el texto constitucional se ven reflejados 

avances fundamentales para el desarrollo de nuevos esquemas civilizatorios basados en 

las cosmovisiones originarias. Raúl Prada (2011), desglosa muy bien estos avances 

descolonizadores: 

- Un estado plurinacional: Aparecen nuevas institucionalidades que responden a 

ordenamientos territoriales distintivos, entre ellos la aceptación de las territorialidades 

indígenas, de manera que se aceptan los diferentes modos de reproducción económico-

social. Como hemos visto, este es un paso fundamental para el desarrollo en plenitud de 

los pueblos indígenas en función de su integración al espacio. 

- El carácter comunitario: La Constitución establece el carácter plurinacional, 

comunitario y autonómico como los nuevos ejes estructurales. Se reconoce la 

preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios, por lo tanto a 

su derecho al autogobierno, a la libre determinación, a sus instituciones propias, normas 

y procedimientos propios, a la gestión territorial, al beneficio exclusivo sobre los 

recursos naturales renovables, a la consulta sobre la explotación de los recursos 

naturales no renovables, a la lengua y a las cosmovisiones propias. Ello implica la 

actualización de las instituciones comunitarias. En definitiva, según Prada las dinámicas 

de la comunidad diseñarían el nuevo horizonte del estado plurinacional. 

Por otra parte, se promulgó la Ley Agraria No 3545 de reconducción comunitaria de la 

reforma agraria que establece: la Función Económica Social, reversión de tierras, 

expropiación de la propiedad agraria, predios con familias cautivas,  distribución de  

tierras fiscales disponibles apoyo estatal, equidad género, reconocimiento de nuevas 

formas saneamiento de tierras. De esta manera se han establecido miles de hectáreas 

para Tierras Comunitarias de Origen.  

- Un modelo económico plural: El estado tendría un papel como locomotora y 

articulador de las distintas formas de organización económica; la industrialización de 

recursos naturales, el fomento de economía comunitaria y micro-empresa y el 

cooperativismo. El modelo se amplía a la incorporación de tierra, territorio, 

biodiversidad, recursos naturales, hidrocarburos, minería, agua, energía y desarrollo 
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sostenible, por lo que se trata también de un modelo  con tintes ecológicos. 

Como vemos, la gestión política del gobierno de Bolivia balancea entre el nacional-

desarrollismo y los paradigmas cercanos al Buen Vivir. Sin embargo, aunque de hecho, 

ha habido avances en ambos sentidos, parece claro que las políticas desarrollistas son 

hegemónicas en la práctica. No obstante, la Nueva Constitución deja el camino abierto 

para la consecución de avances inéditos en aras de que los diferentes pueblos de Bolivia 

puedan alcanzar formas de autogobierno basadas en sus propias cosmovisiones. Qué en 

el futuro estos avances se materialicen en un grado mayor, depende de la conducción 

política del ejecutivo del MAS y de un hipotético giro de sus políticas; de las formas de 

presión que los pueblos originarios con visiones del Buen Vivir puedan llevar acabo 

hacia el gobierno; o del propio empoderamiento de estos pueblos bien sea a nivel 

territorial o con un horizonte de estado. 

5. Un estudio de caso: El conflicto del TIPNIS como expresión de las 

tensiones/contradicciones existentes. 

 En el año 2011 se asiste a una importante movilización indígena en defensa del 

Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Los indígenas de las 

tierras bajas caminan durante dos meses entre Trinidad y La Paz para rechazar la 

construcción de la carretera que trata de unir Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio 

de Moxos (Beni). Sin embargo, la demanda coyuntural de paralizar las obras del tramo 

condensa una serie de conflictos de intereses más profundos, que a día de hoy todavía 

siguen latentes en el proceso de cambio. 

En 1965 el gobierno crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure declarándose área 

protegida para evitar los asentamientos de colonizadores campesinos y cocaleros sin 

mucho éxito, estos sectores sociales llegaron al Chapare por los procesos migratorios 

del Altiplano, entre ellos Evo Morales quién comenzó su carrera como líder sindical en 

la Federación Cocalera del Trópico de Cochabamba 16 . En la década de los años 

ochenta, las organizaciones indígenas de tierras bajas inician la lucha por el 

reconocimiento de sus territorios para lo cual crean la Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB), asimismo nace la Subcentral TIPNIS que lidera la 
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Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad en 1990. En esta marcha hacia la Paz y 

en un contexto de partidos tradicionales neoliberales, consiguen que se reconozca el 

Parque como territorio indígena de los pueblos ancestrales que lo habitan, los pueblos 

Mojeño, Yuracaré y Chimán. Por tanto, las movilizaciones indígenas en las tierras bajas 

no son nuevas, sin embargo a día de hoy se vuelven a dar pero en un contexto muy 

diferente: 

Tras la llegada al gobierno del MAS a partir de una alianza entre diversos movimientos 

sociales indígenas y populares, entre ellos los pueblos originarios de tierras bajas, 

Bolivia asiste a un proceso de cambio histórico que se ve reflejado en los avances de los 

derechos indígenas presentes en la Nueva Constitución Política de 2009, por tanto las 

demandas actuales- a diferencia de las de los 90- van encaminadas hacía la conducción 

del proceso político. 

Los actores sociales del conflicto del TIPNIS se dividen en torno a diferentes visiones 

de vida, en función de las demandas y los intereses que los constituyen. Las 

organizaciones que defienden reivindicaciones originarias y más cercanas al paradigma 

del Buen Vivir son grosso las siguientes: la Confederación Nacional de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Subcentral del TIPNIS, la Asamblea del Pueblo 

Guaraní (APG), la Subcentral IsiboroSécure (SIS), el Consejo nacional de Ayllus y 

Markas del Qullasusllu la (CONAMAQ), la Central de Pueblos Indígenas del Trópico 

de Cochabamba (CIPTCO), la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia 

(CNA- MIB) y la Central de Pueblos Indígenas de la Paz (CPILAP), o el Comité 

Político de la VIII Marcha Indígena, entre otras. También les apoyan ONG ́s, activistas, 

la iglesia y algunos diputados masistas. 

Por otro lado, las organizaciones que no defienden las cuestiones exclusivamente 

originarias y que están a favor del desarrollo que generaría la construcción de la 

carretera son: la ejecutiva del MAS, la Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales de Bolivia (CSCIB/cocaleros), Las Bartolinas Sisa (BS), la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), o el 

Consejo Indígena del Sur (CONISUR), entre otras. También respaldan la iniciativa la 
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ciudad de San Ignacio de Moxos, organismos internacionales como la IIRSA2 o 

translatinas brasileras. 

Como vemos, el conflicto ha debilitado uno de los ejes básicos que constituye la 

hegemonía del MAS como aglutinante de los movimientos sociales, nos referimos a la 

ruptura del Pacto de Unidad, organismo vital para la conducción del proceso en la 

primera legislatura. 

La principal demanda de los caminantes tiene que ver con la gestión del territorio 

indígena para avanzar en las autonomías originarias de manera pragmática, sin que estas 

dependan de la voluntad o el interés político del gobierno central. No menos importante 

es la reivindicación de que todos los anteproyectos de ley que afecten a los intereses 

indígenas deben ser consultados y elaborados en conjunción con los pueblos indígenas, 

sobre todo los proyectos de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, u 

otros de gran magnitud como carreteras o hidroeléctricas. Relacionadas con estas 

demandas, también encontramos la exigencia de que los pueblos indígenas participen en 

la elaboración de las leyes de los bosques, como mecanismo de defensa de la naturaleza 

y el hábitat, asimismo se exige la paralización de la explotación hidrocarburífera en 

Aguaragüe (Tarija). 

En cuanto a las respuestas que otorga el gobierno a estas demandas, en su mayoría van a 

ser interiorizadas, si bien no todas ellas, sobretodo van a ser desechadas las que afectan 

en mayor grado al desarrollismo y  la productividad del país. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que las posiciones del gobierno son cambiantes, es decir varían en 

función de la correlación de fuerzas de las distintas organizaciones sociales, por tanto 

las decisiones que se toman para satisfacer a unos grupos u a otros no son definitivas. 

                                                
2 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana trata de impulsar proyectos 
de integración y modernización de la infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones, a 
través de un mecanismo institucional de 12 gobiernos sudamericanos. Busca incrementar el comercio 
para acelerar la exportación de materias primas, y tener más capacidad de acceso a los mercados 
internacionales. Brasil tendría fuertes intereses en construir la carretera para tener salida de la Amazonía 
hacia el mar para conectar mejor con el mercado asiático. En este sentido, algunos autores también 
observan el conflicto del TIPNIS como una cuestión relacionada con la geopolítica mundial para el 
crecimiento económico. 
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Por una parte el gobierno se comprometió a consensuar las futuras leyes que involucren 

a los indígenas, especialmente las relacionadas con hidrocarburos, y a elaborar 

participativamente una ley general de consulta. Además con la aprobación de la Ley 180 

de Protección del TIPNIS el gobierno satisfizo la principal demanda de la VIII Marcha. 

Por otra parte, se garantiza el uso exclusivo y tradicional de los recursos naturales de 

manera sostenible por parte de los pueblos originarios y también se prohíbe la 

realización de megaproyectos. 

Sin embargo, algunas demandas se declaran inasumibles. Según el presidente, a partir 

de la explotación hidrocarburífera en Aguaraüe es que se exporta la mayoría del gas 

boliviano, sin esta explotación el Estado perdería su mayor parte de ingresos, teniendo 

consecuencias nocivas en la mayoría de la población boliviana ya que las políticas 

sociales se nutren de la redistribución de los excedentes, en este sentido Evo se pregunta 

de qué viviría el pueblo boliviano, además le pide a los dirigentes de la CIDOB que 

dejen a un lado su corporativismo para pensar para todos. Por otra parte, pese al trato 

que Morales hizo con los representantes indígenas de las tierras bajas, no es claro que se 

vaya a cumplir el acuerdo que declara al TIPNIS territorio intangible. En este sentido, 

cabe mencionar que el gobierno declaró al Parque Isidoro-Securé como prioridad 

nacional y departamental, gestionando con Brasil los fondos de inversión económica y 

reuniéndose con la constructora OAS. 

Estas problemáticas a las que nos hemos referido, junto con las divergencias de las 

distintas organizaciones sociales, dejan entrever las siguientes tensiones/contradicciones 

sistémicas del proceso de cambio a partir del conflicto del TIPNIS: 

Con respecto a la territorialidad y el autogobierno indígena, el gobierno del MAS se 

mueve entre dos vertientes. Por un lado, en sus años de gobierno ha habido una 

emergencia de las titulaciones de Territorios Indígenas Originarios y Campesinos. Y por 

otro lado, el MAS y las organizaciones sociales más campesinistas como los cocaleros o 

la CSUTCB también abogan por una repartición de la tierra atendiendo a fines más 

productivos y a la pequeña propiedad con acceso para todos.  

Otro de los factores que muestra este conflicto se vincula con los descontentos de 

algunas organizaciones sociales para con la conducción del proceso de cambio. Lorenzo 
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Soliz (2011) de la Fundación CIPCA, avisa de la dificultad de llevar adelante un 

proceso político de estas dimensiones. En este sentido, afirma que muchos aspectos 

constitucionales, principalmente los relativos a los derechos indígenas, todavía no 

tienen su efectividad práctica. Algunos de estos derechos constitucionales son la 

autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, el uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables de su territorio o el derecho de los 

pueblos indígenas a la consulta previa obligatoria. 

Asimismo, existen dos nociones dispares de entender el desarrollo, por un lado el 

paradigma del Buen Vivir y por el otro el neodesarrollismo. Los modelos de desarrollo 

son una verdadera encrucijada que está presente tanto en el gobierno como en la 

sociedad boliviana abigarrada. 

Por un lado, el gobierno, en la práctica, parece avanzar hacia posiciones extractivistas 

mientras que las visiones del Buen Vivir pertenecen preferentemente a un ámbito más 

discursivo. Ambas posiciones podrían desestabilizar al gobierno si se estiran, por un 

lado los ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales son la base del 

tejido popular que apoya al gobierno, mientras que por el otro lado el no respetar los 

intereses indigenistas podría hacer caer en el descrédito a un gobierno supuestamente 

descolonizador. En este sentido, Cameron (2011), de la Fundación Tierra, afirma que el 

reto es compatibilizar un Estado plurinacional con el desarrollo económico nacional. 

Para finalizar esta parte, tratamos de intuir las intenciones que tiene el gobierno para 

estos próximos años en función de las tensiones a las que nos hemos referido. Para ello, 

hemos observado las publicaciones de la Vicepresidencia del Gobierno. García Linera 

(2012) publica Geopolítica de la Amazonía: poder hacendal-patrimonial y acumulación 

capitalista un libro con el que trata de defender la construcción de la carretera del 

TIPNIS y el modelo de desarrollo industrial como primer garante de la erradicación de 

la pobreza y la justicia social para el país. Por otra parte, en el libro se defiende el 

extractivismo como el único modelo actual posible para satisfacer necesidades 

materiales de la población que serían las que precisamente llevaron a la población a 

asumir la construcción del poder del Estado. Asimismo, defiende las posiciones del 
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gobierno argumentando que el debate no está en extractivismo o no extractivismo ya 

que este simplemente es una técnica productiva, sino en cómo se distribuye socialmente 

la riqueza generada. Según Linera, una vez generada la riqueza, se podrían crear las 

condiciones culturales y materiales para comunitarizar la propiedad y la reproducción 

social. Por otra parte, se afirma que sin la capacidad estatal de expandir los derechos 

sociales volvería la restauración neoliberal por la incapacidad de satisfacer las 

demandas de la población. 

En este sentido, se afirma que el bloque indígena-popular se podría disgregar una vez 

que se explotan las contradicciones por un exceso de corporativismo sin tener en cuenta 

otras correlaciones de fuerza más generales, por ello -indirectamente- actores partícipes 

del proceso pueden convertirse en contra-revolucionarios, tal y como pasaría con los 

marchantes del TIPNIS. Por último, se anuncia que para 2025 el objetivo que se marca 

el gobierno es que todos los recursos naturales se procesen en plantas industriales 

nacionales.  

6. Conclusiones 

La sociedad boliviana está cargada de complejidad y responde a una situación de 

heterogeneidad y abigarramiento que se corresponde con las diferentes matrices que la 

atraviesan. En este ámbito la gestión política del Movimiento Al Socialismo es una 

tarea desafiante que se mueve entre la ambivalencia de las diferentes orientaciones de 

las organizaciones sociales. A su vez esta estructura político-social también es reflejo de 

la naturaleza multidimensional de la sociedad en la que nace, constituyéndose sobre 

todo a partir de rasgos indigenistas y nacional-populares. El movimiento Al Socialismo 

con su llegada al poder, a partir de la extensión estratégica de las diversas luchas 

sociales, trata de marcar una nueva forma de hacer política que interioriza los conflictos 

y que tiene que ver con la ruptura de la frontera que separaba el ámbito político del 

ámbito social, en este sentido la forma de hacer política boliviana ya no tiene razón de 

ser si no se tiene en cuenta a los movimientos sociales y las diferentes matrices que los 

constituyen. 

Sin embargo, los movimientos sociales que forman parte del proceso de cambio político 

responden a demandas e intereses múltiples que a menudo pueden llegar a ser 
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antagónicos. Por tanto, la articulación política debe tratar de mantener un equilibrio 

entre estas variables, dado que las decisiones del gobierno deben intentar moderar las 

tensiones del proyecto político, en aras de que las tensiones/contradicciones existentes 

no se estiren hasta llegar a crear facturas en la alianza hegemónica. De este modo, 

entendemos que la gestión del MAS habría de moverse en ámbitos flexibles que 

responden a una recreación, a una negociación y a una indefinición constantes. Sin 

embargo, los márgenes de esta indefinición tienen que tener una mayor centralidad de 

los paradigmas del Buen Vivir de modo que las medidas del ejecutivo no caigan 

excesivamente en la incongruencia dado sus preferencias por el desarrollismo nacional-

popular. 

Por consiguiente, entendemos que el principal dilema que impregna la política boliviana 

actualmente tiene que ver con el desarrollo económico nacional y con la construcción 

del Estado plurinacional en base a los derechos colectivos de los pueblos originarios. 

Las bases sociales del proceso de cambio en Bolivia se constituyen principalmente de 

matrices desarrollistas y del Buen Vivir. El gobierno del MAS ha ido encaminando sus 

políticas para satisfacer las demandas tanto de los sectores sociales populares como de 

los más indigenistas sin embargo a nivel práctico las políticas desarrollistas tienen 

mayor preponderancia que las del Buen Vivir.  

Por tanto, las políticas en relación a la defensa de la naturaleza y al respecto de los 

derechos colectivos de los pueblos originarios y su reproducción social autónoma se 

daría a un nivel más simbólico, mientras que la gestión del MAS prioriza la 

satisfacción de las necesidades materiales de la población por encima de otras 

consideraciones más culturales o civilizatorias. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que las posiciones del gobierno son cambiantes, es decir, varían en función de la presión 

y la correlación de fuerzas de las distintas organizaciones sociales. De este modo, tanto 

las decisiones que se toman para satisfacer a unos grupos o a otros no son definitivas.  

Por último, pensamos que Bolivia aparece en el mapa global como el país que 

incipientemente más ha avanzado hacia la consecución de los paradigmas del Buen 

Vivir, que este  camino siga adelante y se profundice depende de un giro pragmático en 
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las políticas del MAS o bien de una reconducción del proceso de cambio por parte de 

organizaciones sociales más indigenistas.  Con todo, pensamos que del paradigma del 

Buen Vivir se pueden extraer enseñanzas expansivas para convivir en otros mundos 

posibles. 
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