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La Paz - Bolivia 

UNA PERSPECTIVA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES BOLIVIANAS 

INTRODUCCION AL ESTADO BOLIVIANO 

Bolivia vive hoy una batalla de imaginarios sobre lo que es, hace y de debe hacer el 

Estado.  Esta batalla refleja tensiones irresueltas sobre la propiedad de los recursos naturales, 

la convivencia multicultural y la forma descentralizada del Estado, que recuren a lo largo de 

nuestra historia.  El laberinto de tensiones irresueltas pone al Estado al centro del cambio 

histórico. 

El estado Boliviano a lo largo de toda su historia ha fortalecido el ejercicio de los 

derechos colectivos de todos sus ciudadanos, esto por que existe un vínculo o relación de 

prácticas cotidianas con el Estado, fortaleciendo de esta manera, las agrupaciones, sindicatos, 

juntas barriales, organizaciones sociales en general.  Se puede ver que las formas de expresión 

que tienen a las demandas que hacen al Estado, fortalece su ejercicio colectivo de ciudadanía 

ejerciéndola ya sea bajo la presión o movilización dura y quien presente mayor organización en 

los mecanismos de presión es el que muestra su poderío y su respeto para hacer prevalecer 

sus demandas. Todo esto causa efectos en términos del estado que podríamos observar que la 

mayoría de las demandas de todos los movimientos sociales, si bien es cierto estas son 

racionales, afecta en la agenda estatal por que  a raíz de la fuerte presión y los mecanismos 

que busca para ejecutar esta presión,  los movimientos sociales consiguen que esta demanda 

que a principio fue la última en agenda estatal resulta ser la primera y la más importante para 

ser tratada.   

Siendo el propio estado quien ha fortalecido el ejercicio de los derechos colectivos, los 

ciudadanos encuentran un poderío y tienden a empoderarse con la pertenencia a un grupo o 

asociación, esto para poder hacer escuchar su voz, todo lo anterior tiene una consecuencia 

profunda, este ciudadano que se organiza y que solo así se siente capaz de hacer escuchar su 

voz, estando en grupo, va perdiendo fuerza en lo individual a tal punto que un solo individuo 

pueda perder casi todo derecho frente a un estado que se hace sordo y es el propio Estado 

quien es extremadamente displicente  minimizando de esta manera el ejercicio del derecho 

individual y lo que es peor el propio Estado como parte del problema es quien va discriminar a 

los demandantes. 
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Entonces en sus prácticas cotidianas, el Estado boliviano ha fortalecido el ejercicio 

colectivo de los derechos ciudadanos y ha debilitado el ejercicio individual de ciudadanía los 

bolivianos "demandamos" tierra y territorio pero “rogamos" por nuestra cédula de identidad. Los 

encuentros cotidianos con el Estado han generado el doble efecto de empoderar a actores 

colectivos e interiorizar a actores individuales. Se observan diferencias sustanciales entre los 

actores cuando ejercen derechos como individuos y cuando lo hacen como miembros de 

colectividades. 

Las expectativas sobre el Estado boliviano son cada vez más altas. Ya no es suficiente 

"construir un camino", el camino debe ser intercultural, participativo, transparente, eficiente y 

comunitario, en este aspecto las políticas sociales deben ir de acuerdo con estas.  En los 

últimos treinta años, las expectativas sobre lo que debe hacer el Estado son cada vez más 

altas. Se exige mucho de la gestión de política pública y  es cierto que el estado hace mucho o 

en el peor de los casos trata de hacer lo mejor  con recursos monetarios limitados. La 

consistencia técnica y más y mejores resultados tienen que pasar por procesos de negociación, 

concertación y aceptación por parte de múltiples actores, dentro y fuera del Estado. 

Bajo este parámetro hay temas que el Estado no puede resolver y esto nos obliga a 

pensar que el tema de respuestas del Estado deben ser cada vez mas repensadas en su 

accionar de sus políticas que están quedando insuficientes tal como normativamente se lo ha 

esta ejecutando, entonces conviene que la gestión de políticas sea cada vez mas efectivas y 

para que ocurra esto las características de las políticas públicas deben incorporar un tema muy 

importante como es el tema sociocultural, ser mas diversas y deben responder a una 

descentralización mas participativa.  Esto nos obliga a pensar en el diseño y gestión de las 

políticas que en este instante se ofrece como un amplio campo de especialización y esto hace 

que podamos ampliar nuestro perfil y visibilizarnos con mayor claridad.  Las demandas son 

cada vez más complejas, como lo vimos anteriormente, entonces las respuestas deben ir de 

acorde con estas demandas al mismo nivel de complejidad y por que no decirlo con cierto punto 

de predicción.  Estas políticas no deben diseñarse solo con la participación de políticos o solo 

técnicos o solo ciudadanía sino que debería formarse un equipo de tres para tener una 

conjunción complementaria con la opinión del técnico, ver la viabilidad política y con el aval de 

la ciudadanía. 

El Estado boliviano ha vivido entre la ficción de la "tecnocracia" y la ficción de la 

"política".  El cambio social demanda nuevas prácticas técnico-políticas. Futuras reformas del 
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Estado no pueden obviar la construcción simultánea de capacidad técnica y legitimidad política. 

Se trata de ir más allá de la ficción de la "tecnocracia" sin caer en la ficción de la "política" que 

cree posible prescindir de los principios y conocimientos técnicos. El cambio de paradigma 

incorpora la adaptación a entornos socioculturales y políticos diversos como elemento necesario 

de la gestión de política pública. 

Los imaginarios populares sobre el Estado boliviano son mucho más completos que los 

imaginarios de los líderes políticos y sociales. El Estado "padre", el Estado “instrumento de 

poder" y el Estado "cotidiano" conviven uno al lado del otro sin disonancia. Los imaginarios 

populares sobre el Estado son múltiples y responden a las experiencias diversas y discontinuas 

con el Estado. Encontramos tres tipos de registros: el primero define el Estado "ideal", el 

segundo define el Estado como "quién ocupa el poder" y el tercero define el Estado "presente 

en sus vidas cotidianas". 

LAS POLÍTICAS DENTRO DEL ESTADO 

LAS NUEVAS POLÍTICAS SECTORIALES 

Durante el año 2006 se dió un cambio importante en los principios, la filosofía y las 

prioridades a partir de las cuales se realizó el diseño e implementación de las políticas 

sectoriales, a partir de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

tanto para las actividades estratégicas como para aquellas generadoras de empleo y las 

orientadas a la prestación de servicios. 

En algunos casos, estos cambios se inician con el diseño de la política y/o la aprobación 

del marco normativo para su implementación; sin embargo constituyen ya señales importantes a 

tomar en cuenta, este es el caso de La Nueva Política de Vivienda Social.  El mayor avance en 

la implementación de esta nueva concepción para el diseño y la implementación de las políticas 

públicas se registró en tres sectores: hidrocarburos, electricidad y tierras. 

Hidrocarburos 

En el marco de los objetivos planteados para los sectores extractivos estratégicos en el 

PND, el año 2006 definió el rol del sector de hidrocarburos como principal exportador y 

generador de recursos fiscales para el TGN. Las exportaciones del sector representan el 50% 

del valor de las exportaciones totales (esta elevada participación es el resultado de un 
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incremento en el volumen exportado de 9% y de un incremento en los precios de 33%), y  

durante la gestión 2006 el aporte del sector a los ingresos del fisco representó un 33% del total 

(por concepto de IDH y Regalías). 

Este cambio en el rol del sector en la economía nacional fue el resultado de la 

implementación de tres medidas: 

1. Negociación del precio de exportación de gas con Argentina, con resultados 

positivos para Bolivia, y la firma del acuerdo de compra venta de gas con este 

país para los próximos 20 años. 

2. Nacionalización de los hidrocarburos, a partir de lo establecido en el D.S. 28701 

de 1 de mayo de 2006. 

3. Adecuación de los Contratos Petroleros bajo la Ley Nº 1689 de abril de 1996 a la 

nueva Ley Nº 3058 de mayo de 2005. 

La firma de los nuevos contratos de producción ha posibilitado a YPFB: 

a. Asumir la propiedad de los hidrocarburos, 

b. Ser el principal agente de comercialización y fiscalizador de las operaciones 

petroleras. 

c. Participar de las inversiones, costos y ganancias correspondientes a un porcentaje 

variable de los ingresos obtenidos por las ventas. 

Las inversiones comprometidas en los contratos suman cerca de $us3.400 millones: 

$us339 millones en el campo San Alberto, $us495 millones en San Antonio, $us1.029 millones 

en Incahuasi, $us592 millones en Itaú, $us905 millones en Margarita y $us100 millones en los 

campos marginales. 

Al respecto, es importante que se tome en cuenta: i) los posibles efectos que podrían 

repercutir en la identificación de nuevas reservas necesarias para capturar nuevos mercados, 

debido a que la mayoría de las reservas actuales probadas ya están en su mayoría 

comprometidas para los mercados de Brasil y Argentina; ii) los requerimientos de un flujo de 

capital importante así como recursos humanos altamente calificados para poder realizar un 

proceso de fiscalización y supervisión eficiente y, iii) el asumir mayores responsabilidades 

implica mayores riesgos, que eventualmente pueden derivar en una disminución de los ingresos 

estimados. 
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Electricidad 

Durante la gestión 2006, las principales medidas en el sector eléctrico se orientaron no 

solamente a lograr un incremento en la capacidad de generación y transmisión para satisfacer 

la creciente demanda en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), sino también a la ampliación 

del acceso a este servicio por parte de la población de menores recursos, y a iniciar un proceso 

de reposicionamiento de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). 

En este sentido, el Gobierno implementó mediante el DS 28653 de 21 de marzo de 2006 

la Tarifa Dignidad en el sector, que consiste en un descuento del 25% promedio de la tarifa 

vigente para los consumidores domiciliarios atendidos por las empresas de Distribución del SIN 

que operan en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con consumos de hasta 70 kWh por mes, 

y para los consumidores domiciliarios atendidos por otras empresas de Distribución del SIN y de 

Sistemas Aislados con consumos de hasta 30 kWh por mes. 

Según la norma mencionada, la Tarifa Dignidad será financiada por las Empresas 

Eléctricas que operan en el MEM, sobre la base del Convenio de Alianza Estratégica del 

Gobierno de la República de Bolivia y dichas Empresas suscrito en fecha 21 de marzo de 2006. 

Asimismo, dentro del plan de refundación de Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) 

se asignó a esta empresa la ejecución de la Línea Caranavi-Trinidad cuya licitación fue 

realizada en abril y ampliada en octubre. De la misma manera, ENDE firmó un convenio con la 

Prefectura de Tarija para concretar la Línea Punutuma-Tarija, y se encargó a ENDE la ejecución 

del componente eléctrico del proyecto Misicuni. 

 

 

Tierras 

La gran diversidad de problemas relacionados con la tierra en Bolivia pueden ser 

englobados en tres temas fundamentales: el inadecuado acceso a la tierra, la inseguridad de la 

tenencia y la distribución inequitativa. 
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Estos tres problemas han limitado el desarrollo productivo en el área rural del país y 

están extremadamente interrelacionados; la débil seguridad de la tenencia alimenta la 

concentración y degradación de la tierra, y frecuentemente conduce a la falta de acceso y/o 

confinamiento de tierras de baja calidad. 

En un marco de inequitativa estructura de la tenencia de tierra2, en 1953 se inició en 

Bolivia la Reforma Agraria, con el objetivo de distribuir y titular predios, eliminando latifundios e 

incorporando el derecho del sector campesino a la dotación gratuita de tierras. Sin embargo, 

tres décadas más tarde, la situación de la distribución de la tierra no había cambiado 

sustancialmente3, situación que dio lugar a la aprobación de la Ley INRA en el año 1994. Si 

bien la Ley INRA N° 1715 permitió la definición de un marco institucional formal para la 

conclusión del saneamiento de la propiedad agraria, el reconocimiento de las poblaciones 

indígenas y originarias, y del derecho propietario de la mujer, su implementación fue muy lenta, 

y el saneamiento de la propiedad agraria, objetivo central de su aprobación, no se concluyó en 

los plazos establecidos. 

Ante esta situación, el 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley No. 3545 

modificatoria de la Ley No. 1715, Ley INRA, cuyo objetivo principal es la reconducción de la 

reforma agraria a través de: i) la eliminación de propiedades improductivas a través de procesos 

de reversión y expropiación a favor de pueblos indígenas y/o originarios, ii) la protección de los 

derechos propietarios a través de la redefinición de lo que representa  la Función Económico 

Social (FES), de modo que considere de un modo más integral los diversos usos que puede 

darse a la tierra, iii) la promoción del uso sostenible de los recursos naturales en función a 

priorización de la vocación productiva de la tierra y, iv) la remisión del proceso de parcelación 

de las propiedades agrícolas principalmente en la región de occidente. 
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significativa de unidades de producción con menos de 5 has confirmaba el fraccionamiento de la 
propiedad agraria. 
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