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ENTREVISTA A
LUIS TAPIA 

MEALLA

Sin sombras de dudas, en la historia reciente de 
América Latina se vive un cambio de perspecti-
va para los movimientos sociales y en el seno de 

las luchas populares por transformar su realidad. Si el 
siglo XX en nuestra América fue marcado por revolu-
ciones armadas, en esta nueva coyuntura parece haber 
habido un cambio de postura: los procesos políticos se 
encaminaron a la búsqueda de la transformación por la 
vía democrática. Y esto no es cualquier cosa. Cuando 
los movimientos sociales, en el seno de sus luchas en 
contra el neoliberalismo, pasaron no solo a organizarse 
para demandar participación política, sino además, rei-
vindicar asambleas constituyentes, este es el momen-
to de reflexionar sobre los procesos de lucha en donde 
estos ocurrieron y el modo como se fue desarrollando 
hasta la actualidad. En este sentido, mirar hacia Bolivia 
se vuelve no sólo interesante, sino una necesidad para 
los que, desde una perspectiva crítica, buscan pensar y 
transformar Nuestra América.

Y nada mejor que entablar un diálogo con uno de los 
pensadores más críticos de Bolivia, que si bien apuesta 
a la lucha popular anticapitalista y descolonizadora, vie-
ne aportando reflexiones necesarias sobre el llamado 
“proceso de cambio” y sus consecuencias para la nueva 
Bolivia “plurinacional”. Luis Tapia Mealla es filósofo y po-
litólogo, Realizó sus estudios en México, siendo licencia-
do en Filosofía en la Universidad Autónoma de México 
y en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Me-
tropolitana – Iztapalapa. Luego realizó su posgrado en 
el Instituto Universitario de Pesquisas de Rio de Janeiro, 
especializándose en sistemas de partidos y sistemas elec-
torales. Fundó, junto a Álvaro Garcia Linera, Raúl Prada 
y otros pensadores, el Grupo Comuna, uno de los más 
importantes núcleos del debate político e intelectual de 
Bolivia. Actualmente es Profesor Investigador del CIDES-
UMSA y coordina el Doctorado en Ciencias del Desarro-
llo de esa institución en convenio con la UNAM. 
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Haciendo un balance en torno al proceso de cambio que ha dirigido el gobierno del MAS 
durante los últimos casi diez años, sumando la constitución de Bolivia como un Estado Plurina-
cional desde 2009, ¿cuál es la lectura que hace respecto a este cambio?, ¿considera que hubo 
un cambio significativo y en función de qué ocurrió? Tomando en consideración que al inicio de 
este proceso algunos académicos, investigadores y escritores auguraban que éste iba a ser, en 
efecto, un proceso de cambio significativo para la sociedad Boliviana en el que iba a haber un 
favorecimiento a los sectores que lucharon y demandaron por una reestructuración del Estado 
Boliviano.

Yo creo que uno de los cambios más significativos fue la nacionalización parcial de los hidro-
carburos. La nacionalización está en la historia política boliviana y eso le ha permitido al gobierno 
un margen de control internacional y para montar una nueva red política. Básicamente se dio 
un intercambio político. En ese sentido hay algo bueno y malo. Por un lado, el estado boliviano, 
vía nacionalización, ha redistribuido vía inversión pública y, una parte de eso, el MAS la ha gas-
tado improductivamente en financiar campañas políticas a través de mecanismos prebendales. 
Y el lado malo es que, con ese mismo dinero, el MAS ha financiado el montaje de las nuevas es-
tructuras que en realidad no son nuevas; también ha financiado represión contra el movimiento 
indígena y ha financiado un gasto enorme en propaganda y derroche; es decir, ha financiado el 
delirio de poder.

El otro cambio importante que ha habido está en torno a los sujetos gobernantes. Se ha sus-
tituido básicamente al bloque de los neoliberales por una nueva burocracia política articulada en 
torno al MAS. Muchos valoran, claro, que lo que se ve en el último tiempo es la presencia de ay-
maras y quechuas  en el parlamento y otros espacios de gobierno. Ya había antes, pero ahora se 
ha generalizado. Pero esa mayor presencia en el Estado no ha venido acompañada de un cambio 
político en términos de construir otro tipo de sociedad. Ese cambio de los sujetos de poder no ha 
modificado sustancialmente la forma de ejercer el gobierno, sino que ha acentuado, más bien, las 
formas de monopolio político existente; ha acentuado la división de clases y la cancelación de dere-
chos políticos. En ese sentido, la mayor presencia quechua y aymara en el gobierno hace evidente 
la subsunción de esa presencia bajo formas prebendales y agudizadas de las relaciones políticas. Ese 
cambio de los sujetos de gobierno no ha cambiado al gobierno. No ha habido un cambio estructu-
ral: la estructura de propiedad en el país no se ha tocado, excepto la propiedad de recursos natura-
les que está ahora en manos de trasnacionales; ése sí es un cambio substantivo. Pero la propiedad 
económica interna no ha cambiado. En ese sentido, el antiguo bloque económicamente dominante 
no ha sido afectado en nada, sólo ha perdido poder político a nivel nacional pero lo ha mantenido a 
nivel regional y ahora el gobierno les ha ofrecido inversión pública para los empresarios agroindus-
triales para ampliar la frontera agrícola.

En Bolivia hay una coexistencia de dos dimensiones: por un lado el ámbito de nacionalización 
que opera como capitalismo de estado y una buena parte del resto de la economía sigue funcio-
nando bajo un patrón neoliberal. Por ejemplo, en minería el patrón es más o menos similar al de 
Argentina, Perú, Colombia, donde prevalece un régimen de contribución fiscal de parte de las 
trasnacionales entre el 3 y 5 por ciento, que es lo común en otros lugares.

En ese sentido, en términos de estructura económica y social no ha habido cambio; lo que ha 
habido son más cambios políticos y ahora hay una reconfiguración del bloque políticamente domi-
nante que contiene elementos o miembros de la nueva burocracia política del MAS que, en parte, 
vienen de estos gremios de empresarios de origen aymara y quechua. Por el otro lado, las viejas 
élites se mantienen. En ese sentido no ha habido cambios sustantivos.
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Si bien usted denomina como capitalismo de Estado a buena parte de lo que acontece en 
Bolivia, ¿considera pertinente la expresión “capitalismo andino” utilizada por otros analistas? 
¿A qué se refiere este término? Por otro lado, pero en relación con esto ¿de dónde provienen los 
capitales que se están invirtiendo en el país hoy? Esta situación ¿en dónde coloca a Bolivia en 
la geopolítica imperialista?

Capitalismo andino es básicamente capitalismo, a secas, sólo que se realiza en la zona andina. 
Probablemente quienes usan esa expresión quieren connotar que hay empresarios de origen 
aymara y quechua, pero sigue siendo capitalismo, y a veces es más salvaje que el que histórica-
mente se ha ido regulando en algunos momentos álgidos de luchas obreras. Creo que es una 
noción ideológica; pero por el otro lado expresa que las bases socioeconómicas y también polí-
ticas del MAS no son los trabajadores asalariados sino que son los empresarios de origen aymara 
y quechua. Si uno ve, en particular, quiénes son los candidatos del MAS con más fuerza tanto en 
tierras bajas como en la zona andina, básicamente son gente de origen aymara o quechua, no 
obstante son de los principales sujetos capitalistas. 

Estos empresarios quechuas y aymaras ¿se han conformado como un nuevo sector de clase 
con poder político o lo nuevo es la alianza entre éstos y el MAS?

Yo diría que una buena parte de éstos son resultado de la Reforma Agraria del ’53 que convirtió 
a comunarios en pequeños propietarios. A algunos les fue bien con la agricultura y otros se diversi-
ficaron y se convirtieron en capital comercial o de servicios, sobre todo en transporte, son quienes 
controlan el comercio interprovincial y los medios de transporte. También en gran parte del oriente 
y del sur están quienes controlan el aprovisionamiento del mercado interno de productos agrícolas y 
de otro tipo. Yo diría que ésos sujetos económicos de origen aymara son resultado del capitalismo que 
deviene de la Reforma Agraria del ’53; o sea, resultado de varias décadas de acumulación.

Ahora, el que tengan poder económico no es nuevo, ya lo tenían hace un tiempo pero esta-
ban más excluidos del poder político por cuestiones de control que tenía el viejo régimen político, 
entre otras cosas, por cuestiones de discriminación racial. Empezaron a entrar a la vida política 
desde hace tiempo. De hecho, desde el mismo ’52 el MNR los incluyó, o sea, los mismo dirigentes de 
los nuevos sindicatos campesinos los incluyó como diputados; luego, claro, la dictadura los sepa-
ró; aunque la dictadura militar en Bolivia fue sostenida sobre el sindicalismo campesino. 

Luego, en los años noventa también estuvieron ahí con CONDEPA. Negociaron su presencia 
con el MIR y con casi todos los partidos políticos. De hecho, con el MAS es que negociaron un 
poco más su entrada al estado; cabe señalar que el MAS es un canal corporativo para entrar al 
estado. Lo que se ve es que el MAS ha generalizado la tendencia que consiste en el hecho de que 
gente que ya tenía poder económico pero que era discriminada por motivos étnico-culturales 
ahora también puede tener poder político por el tipo de apoyo electoral.

Sobre la procedencia de los capitales que se invierten en Bolivia, yo no hago un seguimien-
to detallado de la economía, pero en el área de hidrocarburos las empresas no se fueron, lo que 
cambió es el régimen de control del excedente, pero la producción la siguen haciendo las mismas 
empresas. No se ha montado una empresa nacional como había antes en el ’52. Yacimientos Pe-
trolíferos de Bolivia como empresa operada por el gobierno, básicamente lo que controla son las 
comercializadoras, pero la producción la sigue haciendo empresas españolas y de otra procedencia 
variada, porque hay muchas empresas que son por acciones, con capital canadiense, danés y otros. 
Creo que los que siguen teniendo más inversión son los españoles y los brasileros. En rígor, no hay 
mucho capital norteamericano en Bolivia. El interés en Bolivia ha sido más geopolítico, hay más 
capital europeo. Lo que ha crecido últimamente más es el capital chino, bueno, capital asiático en 
general e hindú también.
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En ese sentido, el capital que estaba en Bolivia no se fue, lo que perdió fue un poco la tasa de 
ganancia que tenía, pero como, no obstante, siguieron ganando se han quedado.

Ahora el gobierno está intentado atraer mayor capital extranjero, pero lo que más ha crecido es 
la inversión brasilera y china, y una buena parte de la inversión que hace Bolivia en infraestructura 
viene de créditos del BNDES brasilero, que ha amarrado que se realicen obras hechas por empresas 
brasileras. En ese sentido, yo creo que el plan de inversión pública está basado en la infraestructura 
económica que básicamente responde a las necesidades económicas del Brasil. Todas las obras que 
se quieren hacer están en términos de carreteras que forman parte del plan IRSA. Un efecto perverso 
de la nacionalización, en parte, es que los bolivianos van a financiar la infraestructura para la conexión 
brasilera con el Pacífico. El más beneficiado es Brasil, ya que vamos a invertir un montón de plata en 
infraestructura que responde a su necesidad de conectarse con Chile y, por tanto, también a los que 
les sirve es a los chilenos, porque también hay capital chileno en Santa Cruz.

Yo diría que básicamente la subordinación no es tanto, como antes se le solía llamar, a los 
norteamericanos.

¿Cómo se relaciona la nacionalización de los hidrocarburos con el tema de las autonomías en Bo-
livia? Sabemos que este tema ha sido una demanda de doble filo: Por un lado estaban las demandas 
de autonomía departamental y municipal con mayor énfasis en la región denominada “media luna”, 
la cual significó un mecanismo de protección a sus intereses económicos y políticos. Por el otro, la 
demanda de autonomía abrió la posibilidad de reconocimiento de la autonomía indígena. Si bien, la 
misma demanda tomó distintos sentidos; en algunos lugares de tierras bajas (Chuquisaca y Santa 
Cruz) la gente veía ciertas potencialidades, por ejemplo, la autonomía municipal podría permitir a 
las comunidades negociar directamente con las empresas dedicadas a la extracción de hidrocar-
buros. En ese sentido, ¿considera que la posibilidad de autonomía indígena permite tener mayor 
capacidad de negociación en torno a los royalties con las empresas extractivistas?

Yo nunca he conocido muy bien la situación de hidrocarburos en particular, pero recuerdo que en 
los años ochenta y noventa —particularmente en los noventa porque Hidrocarburos se privatizó en 
1993— varios pueblos guaraníes, en particular, negociaban directamente con las empresas trasnacio-
nales, pero lo que negociaban eran las compensaciones —no sé si sea ése el término que se utilizaba. 
En realidad no había consulta ni algo similar, sino que básicamente eran compensaciones. Regular-
mente se lograba que les construyeran escuelas o algo que no significara gastos sustantivas por parte 
de las empresas en aquellos territorios en donde hubo exploración y explotación.

Según recuerdo —y esto puede ser polémico— las organizaciones indígenas no pedían auto-
nomía indígena en los años dos mil. De lo que hablaban las organizaciones de tierras bajas era de tie-
rra y de reconocimiento de territorios originarios. Uno podría decir que a eso se le podría llamar 
autonomía, pero no era un lenguaje que estuviera en las reivindicaciones indígenas.

Por otro lado, el término de autonomía fue introducido por la media luna. Creo que la idea de 
autonomía fue la estrategia de la oposición que logró poner en crisis a los gobiernos y  boicotear 
la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Los núcleos cívicos, sobre todo, de la media luna lle-
varon su propuesta de autonomía departamental, principalmente por los de Santa Cruz, siendo la 
principal estrategia para boicotear a la Asamblea Constituyente y todo el proceso.

Es ahí donde emerge la idea de autonomía indígena, ya manejada por el gobierno, para 
contrarrestar la propuesta de la media luna. Al final se negociaron las dos cosas; quedando 
una subordinada a la otra, aunque dice formalmente que tienen el mismo rango pero la auto-
nomía indígena está subordinada al departamento.

En la medida en que la Constitución no incluyó consulta previa vinculante ni co-decisión, que 
era lo que pedía el Pacto de Unidad, en última instancia la autonomía queda como una declaración 
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constitucional. Eso hemos vivido en Bolivia desde el 2009. Apenas aprobada la constitución el MAS 
comenzó a concesionar territorios indígenas. Primero en el norte de La Paz.

En realidad al gobierno no le interesaba ninguna autonomía, las aprobó por la fuerza del peso que 
tenía tanto la derecha como también las organizaciones indígenas, las cuales eran su base. Además, 
claro, metió lo indígena para tratar de recortar lo departamental. Ahora,   el otro componente, antes de 
que el MAS gane elecciones, el gobierno de Meza, a partir de un referéndum que hubo, introdujo una 
reforma que tiene que ver con lo que hoy le llamamos IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), que 
era un impuesto que repartía los ingresos que entraban por aumentar los impuestos a las trasnacionales, 
los repartía a las regiones. Una parte se dirige hoy a gobernaciones, prefecturas y  a las universidades. En 
ese sentido, desde que el MAS renacionalizó los hidrocarburos los más beneficiados han sido las élites 
regionales anti-MAS. Por ejemplo, a los gobernadores de Tarija, de Santa Cruz, del Beni, les llega el IDH, 
sobre todo, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija que es en donde están concentrados los hidrocarburos. En 
ese sentido la autonomía les da dinero a las élites regionales para mantener su poder regional una vez  
que han perdido el nacional. Más bien, han tenido más dinero para recrear su poder regional. Por eso el 
MAS siempre ha intentado recortar los impuestos que van a los departamentos; además de que tiene 
una mentalidad centralista, debido a eso ha evitado que se avance en materia de autonomía.

También ha tratado de evitar que se avance en autonomías indígenas. Primero puso unos plazos 
muy cortos para presentar las postulaciones y con una gran carga de requisitos, de tal manera que 
fueran muy pocas las solicitudes presentadas. Creo que fueron trece las solicitudes que se presenta-
ron en un principio. Han hecho una serie de requisitos de tal manera que primero estaban tratando 
de forzar que no fueran autonomía indígena sino que se vuelvan municipio indígena, lo cual tiene 
atribuciones menores. De las que aceptó que entraran en el proceso, la mayoría no han sido aproadas, 
sólo una se aprobó recientemente en el último referéndum, en Charagua.

Respecto de este referéndum de autonomías realizado en septiembre ¿Por qué cree que no 
ganó la propuesta del MAS para el “sí” a la autonomía en el Departamento de La Paz?

Fueron varios motivos. En primer lugar, el estatuto no lo hicieron con consulta participativa. 
En realidad ese estatuto reforzaba el centralismo y no viabiliza la autonomía; es decir, que quie-
nes quieren autonomía no iban a poder avanzar por esa vía.

Por otro lado, esto expresó un rechazo al MAS, el cual ha ido quebrando sus alianzas, sus 
redes de control. En la ciudad nunca ganó el MAS como tal. Ha ganado en alianza con el MSM an-
tes, pero sólo no. Parece que también  hay en muchos ámbitos del sindicalismo campesino cierto 
cansancio con los mecanismos del MAS, que sólo está beneficiando a unos cuantos y al resto no. Con 
las denuncias del Fondo Indígena no les llega la inversión.

Yo creo que es básicamente eso: rechazo político al MAS y, por el otro lado, que esos estatu-
tos no viabilizan la autonomía.

Desde afuera de este contexto, prevalece la percepción de que para poder alcanzar el po-
der político, el MAS manifestó como uno de sus principales proyectos la nacionalización de los 
hidrocarburos y una reestructuración del estado de tal modo que fuera posible articular la di-
versidad de formas de organización política-económica. Ambas cosas eran identificables como 
constitutivas del proyecto político del MAS junto con el Pacto de Unidad. ¿Realmente estaba la 
intención de desarrollar un proyecto en estos términos? Actualmente ¿cómo puede definirse el 
proyecto político del MAS?

Cuando el MAS ganó las elecciones –un poco antes—casi no tenía proyecto político, en tér-
minos de proyecto era la organización más subdesarrollada. Las organizaciones sí tenían ideas de 
proyecto político. Lo que hizo el MAS fue retomar elementos de varias organizaciones y lo volvió 
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un plan de desarrollo, agregándole esto del “vivir bien” y varias cosas más pero de manera dis-
cursiva. Incluso, en el tema de nacionalización el MAS, hasta el 2005, era una fuerza moderada. 
Proponía una nacionalización en términos de 50+1 por ciento para el estado y 50 por ciento para 
las empresas. Cuando hicieron la nacionalización fueron un poco más lejos de lo que ellos mismos 
proponían en sus inicios. Quien sí tenía un proyecto más definido en términos de nacionalización 
fue la Coordinadora del agua. Luego se sumó al eje de las reformas económicas del MAS.

Por otro lado, al MAS nunca le interesó construir un Estado Plurinacional. Tampoco querían una 
Asamblea Constituyente. Aceptaron hacer eso porque eran las demandas generales populares y 
pensaron en utilizar la Constituyente para aprobar reformas que ellos querían hacer desde el Ejecu-
tivo, y es lo que han hecho en gran parte: entrar a la Constituyente vía alianzas, luego los han hecho 
a un lado. Bueno, algunas cosas tuvieron que meter porque estaba comprometida su alianza con 
las organizaciones. Entre esas cosas está la idea del Estado Plurinacional. El MAS nunca defendió, ni 
sostuvo, ni ha desarrollado ninguna idea. Todo lo ha hecho sobre el Pacto de Unidad.

Yo creo que lo que el MAS tenía en la mente es cierta reconstrucción del Estado del ’52; es decir, 
un estado montado sobre un capitalismo de estado en el ámbito de hidrocarburos. A diferencia del 
’52, que el centro era la minería —aunque eso fue por la coyuntura— más  bien, le tocó de suerte a 
este gobierno un repunte de la minería, lo cual le permitió aliarse con extractivistas mineros.

La idea del MAS, entonces, era reconstruir una idea de Estado-nación en torno a un capitalismo de 
estado sobre núcleos extractivistas, básicamente hidrocarburos y minería.

Por un tiempo estuvieron en pugna con la élite agroindustrial cruceña, ése sector no era parte 
del proyecto. Pero ahora su idea es tener como pilar hidrocarburos, minería y agroindustria transna-
cionalizada; todo orientado al mercado mundial. Obviamente ellos no utilizan esos términos, aunque 
sí usan el término “capitalismo de estado”, pero la idea es el desarrollo capitalista en torno al núcleo 
central extractivista para el mercado mundial. 

Una vez lo explicitó el Vicepresidente, su idea es tener el control de un tercio de la economía boli-
viana vía capitalismo de estado, que el otro tercio sea capitalismo nacional, tanto aymara y quechua, 
y el otro tercio que sea capital trasnacional. En este sentido, el control del tercio que tiene del Estado 
les permite tener el poder político para ser el mediador entre los otros componentes. Pero los tres 
componentes son desarrollo capitalista en rígor.

En el programa económico del gobierno no hay ningún componente comunitario, es básicamente 
desarrollo capitalista y eso es cada vez más explícito. Si bien, desde un inicio manejaban un discurso 
de “vivir bien” y la “pachamama”, cada vez lo van abandonando y sólo lo usan cuando lo necesitan 
para legitimarse, sobre todo fuera del país.

Yo creo que ése es su proyecto. A diferencia del neoliberal, la idea es controlar. No nacionalizar 
toda la economía boliviana, sino controlar una parte, un tercio, y a partir de eso, regular un desarrollo 
capitalista privado tanto nacional como trasnacional, y el nacional queda como su base, que serían 
estos empresarios aymaras, quechuas y también la burguesía que se está llevando muy bien ahora 
con el gobierno. Es un proyecto de desarrollo capitalista, por lo pronto legitimado con un discurso 
anticapitalista.

 
Coincidimos con usted en cuanto a que las nuevas las alianzas que el MAS está haciendo con 

partidos y organizaciones de derecha, sobre todo en Santa Cruz, son bastante visibles. En ese 
sentido, ¿cuáles considera que son las principales razones para el quiebre de la alianza entre el MAS 
y el Pacto de Unidad? O ya estaba previsto que dicho pacto terminaría por romperse fácilmente 
debido a la tendencia del MAS por hacer alianzas con las élites más antiguas del país?

El Pacto de Unidad y el MAS nunca trabajaron en un proyecto de manera conjunta; de hecho, el Pac-
to de Unidad con el MAS nunca hicieron una alianza como tal; lo que ocurrió fue que las organizaciones 
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que eran parte del Pacto de Unidad, como CONAMAQ, CIDOB y CSUTCB pactaron con el MAS pero 
de manera bilateral, no como Pacto sino cada una con el gobierno. Lo que pasó fue que el MAS utilizó 
la idea de que todo el Pacto de Unidad era parte de la alianza, incluso parte del MAS. En realidad lo que 
hizo fue negociar con cada uno, básicamente en lo electoral, pero nunca han discutido conjuntamente 
un programa o proyecto político.

Ese tipo de relaciones son desiguales: con la CSUTCB es fuerte, en cambio con CIDOB y CO-
NAMAQ fue más débil, siempre se sintieron discriminados. Yo he escuchado de muchos dirigentes 
guaraníes que los trataban muy mal dentro del ámbito de las alianzas en términos de distribución 
de cuotas, pero sobretodo del trato en general.

Más bien, veo que lo que ha habido en Bolivia es un paralelismo, o dos trayectorias paralelas: 
por un lado el Pacto de Unidad que sí trabajó un proyecto político y fungió como el núcleo donde 
se articuló el proceso, o sea, como una forma de organización indígena y campesina y, por otro 
lado, el partido electoral, el MAS. Veo que el MAS tenía como su principal competidor al Pacto de 
Unidad; o sea, eran aliados electorales pero en términos político-ideológicos el Pacto era lo que, 
digamos, tenía mayor consistencia. Para monopolizar el poder político, que en principio le da la 
victoria electoral, lo que ha hecho el MAS es desarmar el Pacto de Unidad. Para poder controlar 
a campesinos e indígenas tenía que desarmar el Pacto de Unidad o someterlo. Como no pudo 
someterlo entonces se orientó a quebrarlo. Y eso está montado sobre algo que ya mencioné que 
es producto de una larga acumulación histórica: luego de un período donde estaban unidos indí-
genas y campesinos, se ha revelado con fuerza que hay núcleos campesinos que tienen intereses 
de clases diferentes a los indígenas que viven bajo estructuras comunitarias. Eso se ha revelado y 
eso es algo de largo aliento; probablemente va a ser difícil recomponer una alianza entre núcleos 
campesinos capitalistas y organizaciones indígenas. 

Yo creo que el Pacto se ha roto como producto de esa división de intereses de clases, pero 
obviamente manipuladas por el MAS, respondiendo al proyecto del MAS —de monopolizar el 
poder político. En eso se parece, creo —y  es, que es una de las hipótesis de mi último libro—, 
lo que ocurrió en Bolivia en el ‘52: cuando hubo la revolución había sobretodo dos fuerzas más 
organizadas que el resto, la central obrera y el movimiento nacionalista revolucionario (MNR). 
En muchos territorios, luego de la victoria, quien tenía el control eran las milicias obreras. El MNR 
primero tuvo que aceptar co-gobierno por un periodo pero luego su principal preocupación fue 
ir expulsando, igual que ahora, a su principal competidor, que era la COB y no la media luna. La 
COB obviamente era algo más poderoso que el Pacto de Unidad, pero equivale. 

Tanto en el ‘52 como hoy, el partido que asumió el gobierno, en su afán de monopolizar todo, 
en vez de fortalecer sus relaciones con organizaciones obreras, lo que buscó fue expulsarlas: pri-
mero someterlas y, las que no pudo, expulsarlas.

Ahora que, desde 2012-2013, son más claros estos rompimientos del MAS con el CONAMAQ y 
otras organizaciones, éstas se ven con mayor claridad como organizaciones opositoras al MAS. En 
ese sentido, ¿considera que hay un margen de posibilidad para que esta oposición pueda crear otro 
proyecto político frente al proyecto actual del MAS? Y, en ese sentido, ¿qué rumbo cree que vaya a 
tomar el referéndum convocado para febrero de 2016 en el que el MAS está buscando la aprobación 
para modificar la Constitución de tal suerte que el Presidente pueda ser reelecto por cuarta ocasión?

Como les comentaba, yo creo que la idea del Estado Plurinacional no era parte de proyecto del 
MAS. El MAS está desplegando su proyecto, que es de desarrollo capitalista, este capitalismo de es-
tado combinado con desarrollo capitalista transnacional, que es contradictorio con la idea de 
estado plurinacional. Quien articuló la idea de estado plurinacional fue el Pacto de Unidad y 
ya está quebrado, y no veo posibilidad de su reconstitución. Es probable que hacia adelante se pue-
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da reconstituir alguna forma de unificación, aunque menos amplia, entre organizaciones de matriz 
comunitaria —como CIDOB y CONAMAQ— y tal vez algunos sindicatos de asalariados del campo, 
pues hoy los que controlan la CSUTCB son propietarios, incluso con poder económico. 

A propósito de las marchas en defensa del TIPNIS se estaba vislumbrando una alianza entre 
CIDOB, CONAMAQ y algo de la izquierda urbana, en particular el MSM (Movimiento Sin Miedo) 
aquí de La Paz, que gobierna en alianza con organizaciones indígenas y urbanas. Eso era un avance 
porque la idea de lo plurinacional era un proyecto indígena. Como producto del TIPNIS algunos sec-
tores urbanos empezaron a asumir la idea. Pero eso fue desarticulado desde el gobierno. Puede que 
hacia adelante se pueda reconstituir algo así, pero por lo pronto no hay indicios de que eso marche, 
más bien casi todas las fuerzas están en la fase de resistencia o sobrevivencia. 

En ese sentido ahorita no hay ningún referente político de reconstitución de alianza. En todo 
caso en la medida que lo plurinacional no se ha realizado es un proyecto que podría ser retomado por 
los indígenas y tal vez por algunos núcleos urbanos, pero ahora no hay eso, ahorita está difícil 
ver por dónde puede emerger. Lo que hay es cierto grado de resistencia al gobierno pero como 
agregación de visiones políticas individuales, no como sujetos colectivos nuevos. 

Es difícil ver hacia adelante por dónde se pueda articular un proyecto porque esto que se sin-
tetiza en la idea de plurinacional era resultado de varias décadas de organización política que 
el MAS ha quemado.  

Sobre lo último que preguntaban, personalmente creo que el MAS va a perder el referéndum, 
puesto que hay un proceso de deterioro del MAS.

 Si, por un lado, está este descrédito del MAS y ha perdido la fuerza política que lo condujo 
al aparato de estado y, por otro lado, no hay un nuevo sujeto colectivo que pueda dar rumbo a un 
proyecto político alternativo, ¿qué posibles escenarios pueden presentarse si el MAS no lograra 
conservarse por más tiempo en el aparato de estado?, ¿hay posibilidades de retornar a un sis-
tema totalmente neoliberal con la derecha a la cabeza? O ¿después de todo este proceso desde 
el 2000 eso ya no puede tener lugar?

Es difícil saber que lo va pasar en Bolivia, es muy incierto. De hecho yo creo que éste ya es un 
gobierno de derecha. Incluso en ciertos aspectos es más represivo que varios gobiernos anterio-
res. Para el sector indígena, este gobierno es más represivo que todos los gobiernos anteriores, 
que no han entrado a ocupar militarmente sus territorios. En ese sentido, en varias facetas este 
gobierno es tan o más autoritarios que varios. La gran  diferencia es este grado de control de la 
economía que tienen, pero yo creo que de ganar otra fuerza política en Bolivia no desmontaría el 
núcleo del capitalismo de estado, porque han visto que es necesario para que funcione el estado, 
eso lo han visto también los mismos organismos internacionales. 

Un pensador como Fukuyama que era uno de los ideólogos del fin de la historia, de la 
liberalización-privatización, ha escrito un libro que se llama “La construcción del estado” y 
ahí refleja la opinión de varios otros de que si se privatiza extensivamente todo, el poder del 
estado se debilita tanto que es imposible mantener el orden social, incluso para mantener una 
sociedad capitalista subordinada se necesita cierto grado de estatalidad y ese grado de estata-
lidad necesita recursos. 

Si hubiera un recambio hacia la vieja derecha no desmontarían la estructura estatalista que ahora 
hay porque esa misma derecha ha vivido todo este tiempo de la nacionalización y si quisiera gobernar 
el país necesita de ese grado de nacionalización, que no es completo. Ahora, como no hay proyectos 
alternativos —y el que era  alternativo, que era el plurinacional, está encarnado en minorías persegui-
das hoy—, puede que el deterioro del apoyo electoral del MAS conduzca a una coalición electoral que 
pueda ganarle al MAS pero que no necesariamente pueda encarnar otro proyecto.
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Sobre esto y el escenario que se dibuja camino al referéndum de febrero de 2016, ¿cree que 
sea una cuestión sintomática en relación con lo que ha sucedido recientemente en América 
Latina en cuanto a un supuesto “retorno de la derecha” en el aparato estatal, como sucedió en 
Argentina y lo que se prevé que pueda suceder con las elecciones parlamentarias en Venezuela? 
Es decir, ¿este deterioro del MAS constituye una sintomatología en América Latina en cuanto a 
un anunciado fin de los regímenes “progresistas”?

Yo creo que hay un elemento sintomático y es simple, aunque cada uno de esos procesos 
es muy diferente: el proceso de Argentina, el de Bolivia y el de Ecuador, al menos en la historia 
interna. Pero tal vez lo que sí es sintomático es que hay un cambio de preferencias políticas, en 
la medida en que hay un síntoma de cansancio de ciertos momentos del gobierno que han emer-
gido, sobre todo con un lado autoritario y con el lado corrupción. 

En los últimos años ha habido muchos casos de corrupción en la Argentina, en Bolivia, también 
en Venezuela y otros lados, como en Ecuador. Además es una coyuntura de agotamiento de estos 
gobiernos, pues van a tener menos recursos para sus redes clientelares; aunque no del todo el resto 
está montado sobre esta extensa red, pero sí parece sintomático y sí puede haber un cambio de 
agotamiento, aunque creo que las historias internas son muy diferentes.

Probablemente, yo creo que con el resultado de Argentina —no sé qué pasará en Venezuela— 
y la decisión de Correa de no continuar, pareciera que hay una tendencia a votar en contra de la 
continuidad. Eso yo creo que puede afectar en Bolivia.

Una de los argumentos del gobierno a favor de la reelección está en función de la necesidad 
de cumplir con la Agenda Patriótica. ¿Nos podría hablar un poco sobre esta Agenda y qué con-
tradicciones encuentra con las demandas populares actuales y lo dispuesto en la Constitución?

Debo empezar confesando que no sé qué es la Agenda Patriótica, o sea, he oído pero sólo sé 
que uno de sus elementos es la cuestión del mar…

Sí, se trata de un plan de acción que asumió el gobierno señalando como plazo para el 
cumplimiento de estos compromisos hasta el año 2025. En ésta se señalan trece pilares fun-
damentales1 para lograr el objetivo de construir un país soberano. Entre esos pilares destaca 
la erradicación de la pobreza extrema y la recuperación del litoral. Está muy anclada, por lo 
menos discursivamente, en el tema de la soberanía, o sea, soberanía alimentaria, soberanía 
tecnológica, etcétera. En este sentido, se quiere dar a entender que para que dichos objetivos 
se cumplan, es necesario que el gobierno se mantenga y continúe hasta 2025. 

En realidad, no conozco en detalle de qué se trata. Hay cosas que ni siquiera leo porque no 
hay verosimilitud en el discurso gubernamental; por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el 
tema del mar no le he prestado atención pues soy bastante escéptico al respecto. 

En realidad, creo que el trasfondo de la Agenda Patriótica es la continuidad de la nueva buro-
cracia en el poder, y pueden llenarla con cualquier cosa. Parece que lo principal de su agenda es 

1- Los pilares señalados en la Agenda Patriótica 2025 son: Esos pilares son: 1) Erradicación de la pobreza extrema, 2) Socialización 
y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien 3) Salud, educación y deporte para la formación de un ser 
humano integral, 4) Soberanía científica y tecnológica con identidad propia, 5) Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al 
capitalismo financiero, 6) Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista, 7) 
Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la 
Madre Tierra, 8) Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir Bien, 9) soberanía ambiental con 
desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra, 10) Integración complementaria de los pueblos con soberanía, 11) 
Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo, 12) Disfrute y felicidad plena 
de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de 
nuestros sueños, 13) Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar
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el negocio nuclear, la expansión frontera agrícola, obviamente vinculada a intereses de una mayor 
presencia del capital de cierto sector con el cual ya han negociado. En realidad la Agenda del MAS 
es desarrollo capitalista transnacional, negociado básicamente con brasileros, chinos, iraníes, que 
tienen mucho poder económico a través del poder político. Por ejemplo, en la charla cotidiana 
en los últimos años, no he visto a nadie hablar de la Agenda Patriótica como un punto de discu-
sión, si está a favor o en contra. Es discurso gubernamental. Probablemente muchos, como yo, 
no saben qué es la Agenda Patriótica. Tal vez sólo a funcionarios se les oye hablar de eso, o en la 
televisión, pues está alineado con el discurso oficial, al cual, los periodistas cada vez más contro-
lados, les dan resonancia. Pero no creo que sea un tema de debate.

Tomando en cuenta todo lo que pasó en la Asamblea Constituyente con las demandas de 
las organizaciones que sí lograron entrar a la Constitución Política del Estado —aunque muchas 
de ellas se hayan quedado más en el plano discursivo, como la idea de estado plurinacional, 
como ya nos ha dicho—, ¿ve algo positivo en que sea esta nueva Constitución la que esté vigen-
te? ¿ve algo positivo en esta refundación más allá de los proyectos o de las políticas públicas 
que hace el MAS?

No estoy seguro. Hay un par de cosas importantes, aunque creo que esta es una Constitución 
neocolonial que tiene la función de ser una forma aparente; es decir, es un discurso que represen-
ta un gran cambio pero para reconstruir formas de dominio anterior. Es resultado de una lucha 
política en la que, sin embargo, han sido subordinados los realmente constituyentes. Hay dos co-
sas que han entrado y que son importantes. Una está en la Constitución —aunque eso lo manipu-
lan de acuerdo a la conveniencia los gobernantes— y es el control de los recursos naturales, o sea, 
la propiedad de los recursos; aunque eso luego fue definido a discreción. Por ejemplo, la ley minera 
es bastante anticonstitucional, también la relativa a lo agropecuario tiene facetas anticonstitu-
cionales. Aunque la Constitución puede tener su lado positivo en cuanto sirve para detectar estas 
irregularidades. En esa misma veta, lo otro que tiene un potencial es el reconocimiento del dere-
cho del conjunto de pueblos y culturas del país a su territorialidad y estructuras políticas, aunque 
luego ya no se articula o conecta con nada práctico; es decir, ¿cómo se mueve eso? Más bien, está 
negado con la legislación, pero potencialmente está ahí, como un reconocimiento político del te-
rritorio y sus formas de organización. Aunque hay otros elementos de la misma Constitución que 
lo contradicen, o lo acaban neutralizando o eliminando con la legislación posterior.

Ya nos comentó anteriormente que en Bolivia no hay un real estado plurinacional, que  esta 
propuesta tiene potencial pero que no se ha realizado, aunque puede ser retomado. En ese sen-
tido, ¿cómo entiende que debería ser un estado plurinacional?

Ahorita no estoy seguro. Hice una propuesta de diseño en un par de libros, en “El núcleo 
común” y otro que se llama “Democracia directa nacional y gobierno multisocietal”.

En principio, desde mi perspectiva teórica, yo no partiría bajo la noción de estado plurinacio-
nal, porque el “estado” tiende a ser “estado”; es decir, una forma monopólica y, por lo general, 
racista de inclusiones multiculturales; por eso yo prefiero la noción de gobierno multisocietal.

Utilizo ésa noción —estado plurinacional— porque las organizaciones indígenas articularon su pro-
yecto en torno a ella, pero precisamente la idea de estado plurinacional contiene sus limitaciones. Cuan-
do uno ve el documento del Pacto de Unidad, puede notar que luego de plantear la autonomía indígena 
—básicamente desde el reconocimiento de territorios—, entran a su propuesta de cómo se diseñaría el 
estado boliviano y retoman la misma propuesta del MAS, que es esencialista y monocultural. En realidad, 
es viejo estado, pero neocolonial. Eso tiene que ver con que están anclados en la idea de estado. Con la 
idea de estado puedes hacer inclusos cosas mucho más interesantes dentro de ese mismo horizonte.
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Pero no sabría decirles bien porque la propuesta que hice hace uno años ahora está incomple-
ta, tengo que pensarla más, como estamos en una fase más bien de resistencia, no es tiempo para 
pensar términos de propuestas. Lo que pensé antes era algo con base en la idea de composición: 
si es algo multicultural, tiene que estar compuesto con elementos de varias culturas, una forma 
de co-gobierno. Había propuesto varias cosas, para empezar habría que eliminar el presidencia-
lismo y pensar una forma colegiada de gobierno compuesta con base en representantes de los 
pueblos y culturas. 

Señalé varios detalles en eso, pero mi idea básica —que  está en el otro libro—, es que el país 
debería gobernarse con base a una red de asambleas de tipo comunitario o de tipo barrial en 
cohesión, de tal manera que haya una gran asamblea articulada capaz de deliberar en materia 
legislativa, pero cuya agenda sea la misma que están discutiendo todas las asambleas en el país, 
con capacidad de veto; la idea básica es tener una instancia legislativa tal, que sería pluri pero ali-
mentada y conectada con una la red de asambleas que puede ser de diversos tipos, dependiendo 
de la cultura de cada quién, pero discutiendo las mismas cuestiones comunes. Esa idea básica 
todavía la sostengo, aunque faltan más detalles, pero esa sería mi perspectiva.

En relación con el poder judicial,  la CPE menciona que tienen una estructura compuesta 
por cuatro distintas jurisdicciones en condiciones de igualdad jerárquica; esto significaría que 
la llamada Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en teoría, tiene el mismo rango jerár-
quico que los juzgados de la Justicia Agroambiental, la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial, 
¿encuentra algún potencial en esto?

La verdad no he pensado sobre el tema jurídico en términos de propuesta, aunque la pregun-
ta es más simple, pues tiene que ver con el potencial. La verdad no sé. 

Creo que el principal problema tiene que ver con cómo se ha llevado adelante el proceso de 
reconocimiento. Desde los noventa sobretodo, aunque en los ochenta también, se ha empezado 
a reconocer la justicia comunitaria en la región; sobre todo apoyada por instituciones internaciona-
les. Entonces creo que lo que hubo es lo siguiente: una separación de la vida política de otro tipo 
de sociedades, en donde se ha seleccionado y reconocido el lado jurídico pero no el resto. Entonces, 
se reconoce como justicia comunitaria el cómo se juzgan los delitos, pero no se reconoce el cómo 
la gente decide el resto. Esto es lo que habría hecho la nueva Constitución en el artículo dos, 
pero luego ya no se diseñó cómo realmente eso se articularía.

La ley de deslinde jurisdiccional ha hecho un favor a eso. Redujo el margen de posibilidades 
para que las propias comunidades decidan una serie de cuestiones, por ejemplo, la materia pe-
nal no está contemplada como facultad de la JIOC. Pero una de sus competencias es la redistri-
bución interna del territorio, les permite definir cómo se distribuye internamente la tierra y el 
territorio, lo cual ha generado una serie de conflictos en materia agroambiental. En este senti-
do, no se trata sólo de resolver conflictos inmediatos sino que tienen competencia incluso para 
organizar la misma forma de elección de sus autoridades, distribución territorial también…

En ese aspecto sí tiene potencial pues permite que la gente proceda a reconstruir su comuni-
dad. Lo que estaba comentando es que en tanto justicia se le redujo a administración de delitos, 
y eso es una reducción. Mientras opere así de manera separada tiene limitaciones. Ahora, en la 
Constitución después se ha visto ampliado eso como lo señalan. Eso depende mucho de la men-
talidad de la gente. He escuchado una serie de cosas con las que difiero porque parto de una concep-
ción diferente; pero sobre autonomías, en general, piensan: “nosotros no queremos una autonomía 
dentro del departamento porque nuestro territorio cruza dos o más departamentos”. Pero al 
final dicen: “lo vamos aceptar para ir reconstruyendo, rearmando cosas”, con la perspectiva de 
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que, con el tiempo, a largo plazo, puedan reconstituir su territorio. Mucha gente opera así; o sea, 
aunque las cosas que se reconozcan sean recortadas, las están aceptando estratégicamente para 
avanzar. Ahora eso es imprevisible. Uno puede usar eso para avanzar o, al final, las normas ter-
minan transformándote en otra cosa; creo que ambas cosas ocurren pero depende mucho de la 
visión, proyecto y acción política de cada grupo, porque todas las otras instancias judiciales están 
controladas por el gobierno, no hay autonomía.

La CPE señala que la función judicial es única, a partir de eso la JIOC está demandando su de-
recho de recibir también recursos del gobierno, pero es complejo porque cada comunidad tiene 
su autoridad, luego el ayllu tiene un conjunto de autoridades que conforman grandes cabildos, 
lo que a veces genera problemas de dislocamiento. Entonces, eso representa un problema por-
que si bien es una opción exigir que el estado realmente los considere como funcionarios públicos, 
bajo la lógica de igualdad jerárquica y función única, también es una opción arriesgada, porque 
contrarresta los avances en materia de autonomía al verse sujetos al estado ¿usted qué opina?

En las condiciones actuales, creo que más bien acabaría operando para eliminar la autonomía. 
Esa la vía del actual gobierno; es decir, eliminar autonomías. Pueden hacerlo porque siguen sien-
do los que manejan los recursos, operando en el campo. Si les dan plata perderían autonomía. Me 
parece que en las condiciones actuales no funcionaría. En Uruguay probablemente funcionaria, pues 
hay mayor dimensión pública de las funciones estatales, pero aquí no.


