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1 INTRODUCCIÓN 
 

Este libro trata sobre el Desarrollo Económico que engloba al crecimiento económico y 

variables relacionadas con el funcionamiento de la sociedad y el bienestar de las personas. 

Busca identificar las razones por las cuales Bolivia se ha atrasado en su desarrollo bajo el 

enfoque de escudriñar el pasado para explicar el presente. Hace una mirada a la historia desde 

el Tiahuanaco hasta el Siglo XXI, pero no es un libro de historia, es una obra que hace un 

análisis económico de aspectos de la historia que tienen repercusiones en el presente.  

Algunos lectores encontrarán que conceptos utilizados en este texto como facilidades 

de comunicación, consensos, cohesión social, sociedad, construcción nacional no hacen parte 

del vocabulario de la ciencia económica. A este propósito, vale la pena destacar que la 

economía se desarrolla en entramados sociales que determinan sus características y que las 

personas y grupos humanos son sus principales actores.  

La economía es la ciencia que estudia las relaciones humanas concernientes a la 

producción y al intercambio de bienes y servicios. Si se refiere a relaciones humanas, tiene 

que ver con la comunicación, los consensos, la cohesión social, etc. En algunos textos de 

economía y de historia, la economía no tiene actores, es una falencia que se tratará de evitar 

en este texto. 

Hay muchas teorías del desarrollo y muchos economistas utilizan la palabra 

desarrollo como sinónimo de crecimiento económico. El análisis que se presenta en este libro 

asume que el desarrollo es crecimiento económico, pero algo más3.  

Algunos historiadores han introducido la palabra “presentismo” entendido como la 

mirada de los hechos pasados con ojos del presente.  Eso es lo que hace este libro. Detrás de 

esto, hay un dilema ¿para desentrañar el impacto del pasado en el presente, se debería analizar 

 

3 En el libro “El Desarrollo visto desde el Sur”  (Morales, 2017) hay una larga explicación al respecto por lo 

que su lectura puede ayudar a seguir mejor el presente texto. 
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el pasado con los conceptos vigentes en su época o con los conceptos actuales? El historiador 

preocupado por evaluar la pertinencia de los hechos del pasado sin duda adoptará la primera 

alternativa, pero para analizar problemas del desarrollo es mejor adoptar el segundo enfoque. 

Esta segunda opción lleva a “cruzar” hechos del pasado con acontecimientos del presente lo 

que puede desconcertar a lectores acostumbrados a seguir paso a paso una narración 

histórica4. 

Un buen relato de los hechos históricos es importante y también el uso de cifras y 

estadísticas. En ambos campos, Bolivia tiene falencias. Algunos hechos comúnmente 

aceptados y repetidos con frecuencia no están suficientemente comprobados sobre todo para 

el periodo prehispánico. O, si están demostrados, no existen elementos suficientes para inferir 

que tuvieron amplia cobertura y que no fueron esporádicos o extraordinarios. En el campo 

de las cifras y de las estadísticas, la dificultad es más grave aún, pues o son inexistentes o 

existen en una variedad tan grande que poco o nada sirven. Para superar este problema, en 

este trabajo se acepta, aun sabiendo que es polémico, la presunción que la humanidad en 

todas sus dimensiones (desarrollo físico, educación, salud, cohesión social, etc.) progresa 

en el tiempo o se mantiene constante, pero no involuciona. Esto implica aceptar que el 

presente es mejor o igual que el pasado5. Por ejemplo, una consecuencia práctica de esta 

presunción es la de aceptar que sí la mortalidad infantil es alta actualmente, la mortalidad 

infantil fue igual o mayor anteriormente. Esto permite plantear algunas hipótesis con base en 

estadísticas puntuales. 

Un desafío en una obra de este tipo es determinar el horizonte de tiempo que debería 

abarcar. Algunos trabajos dejan la impresión que la historia de Bolivia comenzó con la 

llegada de los españoles o con la Independencia, olvidando que la historia la hacen los 

 

4 Hay una nueva corriente en la historia económica que intenta hacer lo que hace esta obra: analizar el 

impacto del pasado en el presente. Según la American Economic Association (Abril 2020): “Los historiadores 

(por ejemplo, Engerman y Sokolov) han sostenido durante mucho tiempo el impacto de la persistencia de las 

instituciones y la "larga sombra" de los acontecimientos históricos en los países en desarrollo” (traducción 

libre). Un artículo interesante para Bolivia en este plano es el de Melissa Dell: “Persistent Effects of Peru’s 

Mining Mita” (Econometrica 2011). 
5 Obviamente, estoy excluye a la ocurrencia de eventos fugaces, como por ejemplo la alta concentración 

poblacional en Potosí debido a la fiebre de la plata durante la Colonia.  
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pueblos con sus tradiciones, creencias y costumbres. No hacer referencia al periodo 

prehispánico es ignorar el punto de partida del desarrollo en Bolivia. El desafío es lograr un 

continuum entre tres periodos importantes: el Prehispánico, la Colonia y la República sin 

relatar tres historias diferentes. Al fin y al cabo, Bolivia es tributaria de una historia de 

muchos siglos que sigue teniendo impacto en el presente. Valores culturales, actitudes, 

formas de sentir de la época prehispánica atravesaron la Colonia y la República arrastrando 

al presente también lo que estos periodos tenían. 

Existe una gran cantidad de libros y artículos muy buenos que dan cuenta de la 

asimetría de las relaciones internacionales que ha llevado a enajenar la riqueza de los países 

periféricos hacía el mundo desarrollado. Buscando no ser repetitivo, en este libro se pone 

más énfasis en variables relativas al propio pueblo sin ignorar las relaciones de dependencia. 

Las interrogantes siguientes son un ejemplo de algunas discusiones que se presentan 

en este texto. 

Se menciona que, entre las diferentes comunidades andinas, distantes entre sí, hubo 

comunicación a través de los llameros. Hay pruebas de ello, luego no puede rechazarse que 

así fue. Mas ¿fueron frecuentes e intensas? o ¿esporádicas y casuales? La cuestión es 

importante para evaluar la intensidad de la comunicación entre regiones alejadas y para 

apreciar la hipótesis de que se elaboraran y ejecutaran planes de desarrollo en común y de 

que hubiera cohesión social en la población precolombina. Es también pertinente con relación 

a la importancia que la economía otorga al transporte y al comercio. 

Se menciona que en la sociedad prehispánica se conocía las matemáticas y la 

astronomía. Posiblemente, es cierto, pero ¿quiénes y cuántos las conocían? ¿Eran 

conocimientos compartidos por muchos o eran el privilegio de algún grupo de gente 

particularmente esclarecida? ¿Hubo transmisión generacional de estos conocimientos? 

¿Algún momento se los perdió? ¿Por qué? Estas preguntas están relacionadas a la incidencia 

de la ciencia en el desarrollo. 

Algunos historiadores mencionan que los incas tenían una dieta variada y suficiente 

para satisfacer las necesidades nutricionales; nuevamente vienen las preguntas ¿la mayor 

parte de la población podía acceder a ello? o ¿sólo los privilegiados de las elites (los 
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panacas)? La historia nutricional de las personas es una de las determinantes de sus 

capacidades laborales. 

Elucidar estas y otras preguntas es muy importante pues permitiría comprender mejor 

la dinámica del desarrollo y de los movimientos sociales en la historia de Bolivia. 

Para explicar mejor la interrelación entre economía e historia es oportuno reproducir 

las siguientes reflexiones extraídas del libro “Los incas. Economía, sociedad y estado en la 

era del Tahuantinsuyo”, de Waldemar E. Soriano (1990). 

“Ludwig Von Mises (1881-1973), en alguna de sus obras, afirma que es imposible 

entender la historia si no se conocen las leyes económicas, de la misma forma que sería 

imposible entenderla sin conocer las leyes físicas. El historiador que desconoce las leyes 

económicas se encuentra perdido a la hora de entender los fenómenos que trata de describir, 

por la sencilla razón de que no puede aplicar relaciones de causalidad entre los 

acontecimientos que analiza”. 

“Desgraciadamente, la mayor parte de los historiadores no tiene en cuenta este 

principio a la hora de realizar su trabajo, por lo que tenemos versiones de la historia que, 

en muchos casos, parecen entroncar con la leyenda y el mito, cuando no atentan seriamente 

contra el sentido común”. 

“Vaya por delante que quien estas líneas escribe no es historiador, ni está versado 

en sus técnicas, ni posiblemente tenga sentido común. Pero siempre me ha llamado la 

atención la relativa facilidad con que una panda de mataos españoles fueron capaces de 

hacerse con el dominio de territorios como los controlados por los poderosos incas y aztecas, 

state of the art en su época en el continente americano”. 
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2 ATRASO Y CONVERGENCIA: BOLIVIA VERSUS AMÉRICA LATINA 
 

La pregunta principal de este libro es porqué el desarrollo en Bolivia fue mucho más pausado 

que en el resto de los países de América Latina y si, a futuro, es posible esperar convergencia.  

 Divergencia en el crecimiento económico 
 

La evolución de varias variables permite afirmar que Bolivia se atrasó con relación a otros 

países en lo relativo al crecimiento económico y también a variables sociales relacionadas 

con el bienestar, aunque en este último dominio muestra signos de reversión de la tendencia. 

Esto se explica a continuación. 

Bolivia se encuentra entre los 4 países con el PIB per cápita más bajo de América 

Latina, junto con Honduras, Nicaragua y Haití (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. PIB per cápita de países ricos y pobres de América Latina, 2014 

Rango País $US PPP 

1 Panamá 28810 

2 Chile 27059 

3 Uruguay 24435 

4 México 21412 

5 Argentina 20482 

22 Guatemala 8711 

25 Bolivia 8320 

26 Honduras 6068 

27 Nicaragua 5681 

28 Haiti 1940 
Fuente: International Monetary Fund's estimates in the October 2018 

World Economic Outlook database. 

 

Pero, no solo eso es preocupante, inquieta también porque la situación de Bolivia con relación 

a otros países de América Latina tiende a deteriorarse. Bertola y Ocampo (2016), con base 

en una clasificación de los países de América Latina en grupos y por su tamaño muestran un 
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cuadro en el que se destaca el deterioro relativo de Bolivia en entre los años 1950 y 2010 

(Cuadro 2).  

Cuadro 2. PIB per cápita de Bolivia y en América Latina, 1950 y 2010 

Años Bolivia Latinoamérica Bol/LA Grupo 1 Bol/GR 1 Chicos BOL/Chicos 

1950 2045 2442 0.84 2220 0.92 1663 1.23 

2010 2987 7272 0.41 6674 0.45 4398 0.68 

Fuente: Elaboración propia con base en Bértola y Ocampo (2016, p.30-31) 

 

Por otra parte, la Figura 1 muestra en forma contundente el ensanchamiento de la brecha 

entre el PIB per cápita de Bolivia y de América Latina en el periodo 1946-2010. Durante este 

periodo, la tasa de crecimiento anual del PIB en América Latina fue 1.69 por ciento mientras 

que en Bolivia sólo llegó a 0.81 por ciento. 

 

Figura 1. PIB per cápita América Latina y Bolivia 1946-2010 

 

Fuente: Maddison Historical Statistics (mpd). 
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La brecha del producto per cápita en términos PPP6 se ha ido ampliando con relación 

a otros países de América Latina. La Figura 2 muestra la acelerada caída del ingreso per 

cápita de Bolivia con relación al promedio y a la mediana de América Latina. Entre los años 

cuarenta y cincuenta, esta relación estaba entre el 80 y el 100 por ciento, mientras que para 

el año 2010 bajó al 40 por ciento.  

Entre 24 países latinoamericanos, Bolivia ocupó el puesto 14 en su ingreso per cápita 

en 1950 y posteriormente, descendió a los puestos 19 y 20 en forma persistente. 

 

Figura 2. Ingreso per cápita de Bolivia con relación al promedio y la mediana de 

América Latina 

 

Fuente: Elaboración propia con base en www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data/mpd_2013-01.xlsx 

Un aspecto que abordan con frecuencia los estudios del desarrollo es la pregunta sobre 

convergencia, es decir, si los ingresos per cápita entre países pueden igualarse con el 

transcurso del tiempo. Para que esto ocurra, los países más pobres deberían crecer más rápido 

que los más ricos. 

Para dilucidar la cuestión de la convergencia se ha desarrollado técnicas diversas. La 

información precedente muestra con claridad que Bolivia tiende a distanciarse de América 

Latina en lo que concierne al ingreso, pero vale la pena también mostrar cómo está el tema 

 

6 PPP: Purchasing Power Parity 
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de la convergencia entre países de América Latina. Para ello, se ha construido el Cuadro 3 

después de clasificar los países por PIB per Cápita más bajo en el periodo 1946-2014 en 

términos PPP y por tasas de crecimiento promedio (logarítmico) desde 1946 hasta 2014. Los 

puntos de corte para el ingreso y la tasa de crecimiento están dados por los valores respectivos 

de la media de América Latina y el Caribe. 

Cuadro 3. Convergencia entre países de América Latina 

 

C
re
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m
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n
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id

o
 

(1
9

4
6

-2
0

1
4)

 

Cuadrante C4 Cuadrante C3 

Colombia    

Ecuador    

Panamá Chile 

México  Trinidad& Tobago 

Costa Rica   

Brasil    

Dominicana   

Puerto Rico    

C
re

ci
m
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n

to
 le

n
to

 (
1

9
4

6
-2

0
1

4
) 

Cuadrante C1 Cuadrante C2 

Haití Uruguay 

Honduras Argentina 

Nicaragua Venezuela 

 Salvador   

Jamaica    

Paraguay   

Bolivia    

Cuba   

Guatemala   

Perú    

  
Ingreso inicialmente bajo 
(1946) Ingreso inicialmente alto (1946) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los cuadrantes C1 y C3 están los países cuyos ingresos no convergen en América Latina, 

mientras que en los cuadrantes C2 y C4 están los países convergentes. C1 está formado por 

los países con ingresos y tasas de crecimiento inferiores a los de América Latina y el Caribe 

(LAC); en este cuadrante se encuentra Bolivia. En el Cuadrante C3 están los países con 
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ingresos y tasas de crecimiento superiores al promedio de LAC. Entre los países que 

convergen hay de dos tipos: los que se encuentran en el Cuadrante C4 partieron de un ingreso 

bajo pero lograron tasas de crecimiento superiores a la media y los que se encuentran en el 

Cuadrante C2 que partieron de un ingreso superior a la media pero tuvieron tasas de 

crecimiento inferiores a la media.  

Las figuras y los guarismos anteriores muestran la dificultad de Bolivia para lograr 

que su ingreso converja al de los otros países de América Latina, sin embargo, la evolución 

de varias variables sociales depara algunas sorpresas como se verá en la sección siguiente. 

 Convergencia en otras dimensiones 
 

Bolivia muestra una situación muy particular porqué su ingreso per cápita se aleja de sus 

similares de otros países de América Latina pero algunas variables, sobre todo en el campo 

social, parecen converger. Esto es lo que se mostrará en esa sección. 

Cómo un indicador proxi de la productividad laboral se toma con frecuencia al PIB 

dividido por el número de ocupados. Para comparaciones internacionales, esta cantidad es 

expresada en dólares PPP del año 2011. La Figura 3  muestra que esta variable en Bolivia 

es casi un tercio de su valor en América Latina, pero cabe observar que crece más 

rápidamente que en otros países del continente, aunque en ambos casos, el crecimiento es 

muy modesto (en Bolivia, 1.21% y en América Latina, 0.58% entre 1990 y 2017). 
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Figura 3. Productividad. PIB por persona ocupada en dólares PPP del año 2011 en 

Bolivia y América Latina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. SL.GDP.PCAP.EM.KD 

 

La tasa de desnutrición en Bolivia en el año 2000 según cálculos del Banco Mundial llegaba 

a 33.4 por ciento, mientras que en América Latina era sólo de 12.2 por ciento. Para el año 

2015, estas tasas disminuyeron hasta 22.2 por ciento y 6.7 por ciento respectivamente. Si 

bien sigue habiendo una brecha entre Bolivia y el promedio latinoamericano, vale la pena 

señalar que el progreso en materia de nutrición es notable y que no tardará mucho tiempo en 

que Bolivia se iguale a los otros países7.  

 

7 Llegando a un nivel muy bajo en América Latina, es muy difícil que la desnutrición siga disminuyendo, 

mientas que Bolivia tiene todavía un margen importante para hacerlo. 
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Figura 4. Bolivia: Prevalencia de desnutrición  

(en porcentajes) 

 
Fuente: Banco Mundial-FAO. SN.ITK.DEFC.ZS 

 

Nota: Prevalencia de desnutrición (% de la población) La población ubicada por debajo del nivel 

mínimo de consumo alimenticio de energía (indicador también conocido como prevalencia de desnutrición) 

muestra el porcentaje de la población cuya ingesta de alimentos no alcanza para satisfacer sus requisitos 

alimenticios de energía de manera continua.  

 

Por otro lado, como un indicador de la adaptación tecnológica pero también de bienestar, se 

toma muchas veces al consumo de electricidad per cápita. La Figura 5 muestra que el 

consumo de electricidad en términos per cápita en Bolivia es bajo, alcanzando en el año 2014 

a un 37 por ciento de su similar en América Latina, pero que la brecha tiende a cerrarse desde 

el año 1986. 
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Figura 5. Consumo de electricidad per cápita en Bolivia en porcentaje del consumo en 

América Latina 

 

Fuente: WB. Electric power consumption (kWh per capita). EG.USE.ELEC.KH.PC 

 

La urbanización, en la medida en que facilita el acceso a los servicios básicos y a la 

comunicación, es también considerada un indicador de desarrollo. Como puede observarse 

en la Figura 6, Bolivia mantiene todavía un nivel más bajo de urbanización que la media 

latinoamericana pero tiende a mejorarlo y a acercarse a este último. 
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Figura 6. Tasas de urbanización en Bolivia y América Latina, 1960-2016 

(En porcentajes) 

 

Fuente: Banco Mundial. API-SP-URB. TOTL.IN.ZS_DS2 

 

Otro indicador es la tasa de mortalidad infantil, definida como el cociente entre el número de 

niños que han fallecido antes de cumplir un año de edad sobre el número de niños nacidos 

vivos. Este indicador, después de haber acumulado rezago en la segunda mitad del siglo 

pasado, tiende a acercarse a los valores vigentes en otros países del continente (Figura 7). 

 

Figura 7. Tasas de mortalidad infantil en América Latina y Bolivia 1960-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con la base de datos del Banco Mundial.  

 

Por otra parte, existe un continuo aumento de la esperanza de vida acercándonos a los otros 

países latinoamericanos que tienen una esperanza de vida entre 75 y 80 años (Figura 8)  
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Figura 8. Bolivia: Esperanza de vida 1960-2018 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Fuente: Expansión/Datosmacro.com 

Una tendencia hacia la convergencia puede también constatarse en la tasa de alfabetización 

que tiende a acercarse (y aceleradamente) a la vigente en otros países de América Latina. Por 

ejemplo, en la Figura 9 se observa claramente una tendencia creciente y convergente de 
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Figura 9. Tasas de alfabetización Argentina y Bolivia, 1979-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Base de Datos del Banco Mundial  

La Figura 10 muestra que los años de instrucción promedio aumentan rápidamente. 

Figura 10. Años de instrucción promedio de la población entre 20 y 65 años de edad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las Encuestas de Hogares del INE. 
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Por otra parte, el porcentaje de la población que ha concluido estudios universitarios tiende 

sistemáticamente a aumentar (Figura 11). 

 

Figura 11. Bolivia: Población mayor de 24 años de edad que ha terminado la 

universidad (porcentajes) 

 
Fuente: WB. Api_Bol_DS2 

 

También en materia de provisión de servicios básicos, Bolivia muestra gran progreso como 

lo ilustra la Figura 12 

 

Figura 12. Población con acceso al agua, 1990-2016 Bolivia y América Latina (en 

porcentajes) 

 

Fuente: Banco Mundial. SH.H2O.SAFE.ZS 
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El IDH8 que calcula el PNUD puede ser considerado como un indicador sintético de 

desarrollo en la medida que combina ingresos con variables relativas a la educación y a la 

salud. Entre 11 países de sur américa (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela), Bolivia ha ocupado el último puesto entre 

1990 y 2015. Utilizando la información disponible de 24 países de América Latina y el Caribe 

para los años 1990-2015, la Figura 13 clasifica a los países según si tienden a converger o 

no. Los países que se encuentran en los cuadrantes C1 y C3 no convergen, mientras que los 

que se encuentran en los cuadrantes C2 y C4 lo hacen. Bolivia se encuentra en el cuadrante 

C4, Junto con los otros países que se encuentran en este cuadrante, su IDH tiende a converger 

a los valores de los países que se encuentran en el cuadrante C2. 

 

Figura 13.Análisis de convergencia del IDH para América Latina y el Caribe 
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El resultado anterior sorprende teniendo en cuenta la falta de convergencia del ingreso, pero 

se explica por la evolución positiva de las variables sociales. 

Resalta que, comparado a países de similar nivel de PIB per cápita, Bolivia muestra 

algunos indicadores que son mejores en el ámbito social. Por ejemplo, la tasa de homicidios 

de El Salvador es 17 veces mayor que la de Bolivia, aunque ambos países tienen economías 

de ingresos medios bajos. Trinidad y Tobago y, Uruguay, ambos países de ingresos altos, 

registran tasas de homicidio mayores que Bolivia, un país de ingresos medios bajos (OECDE, 

2019). 

Como se mostrará más adelante, el siglo XIX fue un siglo perdido y a inicios del siglo 

XX el país se encontraba en una situación deplorable. Los progresos en materia social que se 

mostraron en esta sección se dieron a partir del último cuarto del siglo pasado. Es interesante 

constatar que, en contraste con los lentos niveles de crecimiento económico, los avances 

sociales fueron positivos hasta el punto de mostrar tendencias hacia la convergencia,  
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3 IDEAS INICIALES Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 Sinopsis 
 

En este capítulo se introduce algunos conceptos que serán utilizados a lo largo de este libro, 

se define el concepto de desarrollo, se hace una revisión de la literatura al respecto y se emite 

algunas hipótesis a título de respuesta a la pregunta fundamental de este libro: ¿Por qué 

Bolivia se atrasó en su desarrollo?  

 

 Conceptos instrumentales 
 

Esta sección tiene el objetivo de explicar el sentido de algunas expresiones y conceptos que 

serán utilizados en las secciones siguientes.  

3.2.1 Los capitales no monetarios 

 

Los capitales no monetarios relacionados al desarrollo (Morales 2017) son: el capital 

humano, el capital social y el capital natural. El primero hace referencia a la población, a la 

educación y a la salud. A estos se les puede añadir la disponibilidad de realizar esfuerzos para 

lograr un objetivo y a la creatividad e iniciativa. El capital social se refiere a la capacidad de 

los miembros de un grupo humano de cooperar para lograr mejorar un resultado en calidad o 

cantidad. Incluye temas como la organización social, la inclusión, la calidad de las 

instituciones y la gobernanza. El capital natural hace referencia a la naturaleza como fuente 

de recursos y como el hábitat de la humanidad.  

3.2.2 Cohesión Social, Nación, Estado e Imperio 
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Por cohesión social se entiende9: i) La capacidad de identificar objetivos comunes cuyos 

logros redunden en beneficio de la mayoría, ii) El sentido de adhesión y pertenencia a la 

sociedad o a un proyecto común, iii) La capacidad de generar consensos.  

Históricamente, las naciones nacen como producto de similitudes culturales. La 

consolidación de una nación emerge de la cohesión social y se constituye es un elemento 

fundamental para el desarrollo. 

Una nación se convierte en un Estado cuando delimita su territorio y logra dotarse de 

instituciones de gobierno, de emisión de normas, de administración de justicia. Un Estado 

está delimitado por fronteras territoriales  

Un Estado puede albergar a varias naciones en su espacio territorial10 y una nación 

puede estar dispersa a través de varios Estados11. 

Un Imperio tiene dominio sobre varios estados y naciones bajo una misma autoridad 

centralizada. 

3.2.3 Etnia 

 

La historia de Bolivia está marcada por permanentes y persistentes actos de discriminación 

presuntamente étnicas por lo que conviene esclarecer el concepto y hacer mención a muchas 

confusiones a las cuales da lugar. Existe discriminación individual cuando hay personas que 

rechazan el contacto o la amistad con otras en virtud de su género, edad, cultura, etnia, etc. 

Más grave que la discriminación individual es la discriminación colectiva o estatal que se 

manifiesta por normas para privar o dificultar a algunos grupos sociales el acceso a bienes y 

servicios públicos como la educación, la atención a la salud, infraestructura básica, etc. 

Una etnia es un conjunto de personas que tienen en común idioma, religión y prácticas 

culturales, como celebración de festividades, expresiones artísticas (música), vestimenta, 

 

9 Por sus usos tan diversos, el concepto de cohesión social resiste una definición unívoca (CEPAL 2007). 
10 Por ejemplo, a las naciones aimara, quechua, guaraní, etc. 
11 Por ejemplo, la nación Kurda. 
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nexos históricos, tipo de alimentación, pero no necesariamente viven en el mismo territorio12. 

En esta definición de etnia, en Bolivia existieron por lo menos 200 etnias diferentes antes de 

la llegada de los españoles, en 1900 sobrevivían aún unas 100 de ellas y la Constitución 

Política del Estado del año 2009 reconoce la presencia de 36 pueblos “originarios”. Esta 

observación es importante pues sugiere que pudo haber en el pasado problemas de 

comunicación para lograr consensos en la medida en que las numerosas etnias existentes en 

los Andes no tenían un idioma común y sus cosmovisiones podían ser diferentes. 

La lengua suele utilizarse como primer factor clasificador de los grupos étnicos. 

Empero, existe gran número de lenguas habladas por varias etnias a la par que algunas etnias 

hablan varias lenguas por lo que no siempre es posible usar el idioma como instrumento de 

clasificación. 

Generalmente se acepta como criterio clasificatorio el origen común y la continuidad 

en el tiempo a través de la transmisión generacional de un lenguaje común, de instituciones, 

valores, usos y costumbres que permite distinguir a unos grupos de otros. 

Esas son las explicaciones tradicionales y occidentales de lo que son las etnias. Pero, 

en Bolivia su uso en política y en las relaciones sociales genera algunas confusiones. Los 

quechuas y aimaras no se consideran “indios” ni “indígenas”13, Alguna gente tiende a 

reservar las palabras indio e indígena para las poblaciones nativas de las tierras bajas. Cabe 

señalar que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce a los pueblos indígenas, así 

como al pueblo afroamericano, pero en la vida corriente, la palabra indio es utilizada con 

frecuencia peyorativamente14. 

En algunos párrafos de este libro, a la población de origen pre-hispánico se la 

identificará como “aborigen”. La expresión “aborigen” procede del latín ab origene y 

 

12 A pesar de esta caracterización, puede criticarse que el concepto de etnia (peor aún, el de raza) está 

insuficientemente definido, a pesar de su uso extendido. 
13 Aunque se menciona en la propaganda política que Evo Morales, de origen aimara, es el primer presidente 

indígena de América. 
14 La Constitución Política del Estado utiliza los tres apelativos juntos sin coma de por medio: indígena 

originario campesino, entendiéndose que son sinónimos (aporte de José de la Fuente) 
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significa "desde el comienzo". Un aborigen es una persona que desciende de los primeros 

moradores de un determinado territorio y preserva la cultura de su pueblo. 

La expresión cholo identifica a un mestizo pero tiende a desaparecer del vocabulario 

boliviano debido a que muchos la utilizaron en forma despectiva. Es de lamentar, pues la 

comunidad chola es muy rica en su acervo cultural, sus usos y tradiciones, así como en su 

aporte a la economía boliviana. Su proscripción en el vocabulario corriente tiende a ignorarla 

La importancia de la comunidad chola es discutida con más detalle en la sección 7.6. 

Hoy en día, la expresión etnia se asocia a características culturales y de ninguna 

manera racista. Ya no se habla de raza, pues se acepta que no hay criterio válido que permita 

separar a la población por raza. Pero, también la utilización del concepto de etnia para 

clasificar a las poblaciones tiene muchas dificultades.  

Se recordará que un criterio de clasificación es válido mientras cumpla las 

propiedades siguientes: 1) Un individuo pertenece a un solo grupo, 2) Todos los individuos 

pueden ser clasificados en algún grupo. 

En este sentido, es difícil manejar el concepto de etnia como instrumento 

clasificatorio, pues, en primer lugar, habría que establecer un número finito y bien 

determinado de características de una etnia. Algunas de estas características pueden ser 

comunes a varias etnias. En ese caso, ¿hasta qué punto se las puede considerar como una sola 

etnia o como etnias diferentes? ¿Para considerarlas diferentes, todas sus características 

definitorias deben ser diferentes? ¿Sólo algunas? ¿La mayoría?, ¿cuántas? 

Obsérvese, por ejemplo, que el concepto “multiétnico” es confuso en el sentido que 

puede hacer referencia a una comunidad que comparte las características de varias etnias o a 

una comunidad compuesta por varias etnias. 

No obstante, a pesar de las debilidades como instrumento de clasificación del 

concepto de etnia, éste es utilizado para estudiar y clasificar a los pueblos originarios. En este 

texto también se recurre a la diferenciación lingüística, aunque se recomienda  que el lector 

tome en cuenta las observaciones precedentes. 
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3.2.4 Dispersión, concentración y densidad demográfica 

 

La ocupación del territorio en los Andes se caracterizó desde épocas muy antiguas por su 

dispersión en pequeños poblados alejados los unos de los otros haciendo difícil la 

comunicación y los consensos. 

Medir la concentración, o su otra cara la dispersión, tiene una larga tradición en los 

estudios de estadística. La concentración espacial15 incluye la distribución de la variable de 

interés y su posición en el espacio. 

Urbanización, dispersión y densidad son conceptos claves en los desarrollos 

posteriores16. La tasa de urbanización está definida como el porcentaje de población urbana 

sobre la población total. Se define como población urbana a los aglomerados humanos con 

más de un cierto número de personas, generalmente, 5000. Sobre todo en tiempos antiguos, 

cuando no había radios, televisión o Internet, la urbanización era importante para que las 

personas puedan comunicar entre sí para convenir proyectos comunes, colaborar para que 

tengan éxito, compartir bienes y servicios básicos y defenderse de amenazas externas. En la 

actualidad, es importante porque permite disminuir los costos unitarios de los servicios 

básicos (agua, alcantarilla, electricidad, etc.) 

Paralelamente al concepto de urbanización es necesario referirse al concepto de 

dispersión. Este se refiere a la forma cómo una población está distribuida o localizada en el 

territorio. En ausencia de medios de comunicación modernos, incluso suponiendo que toda 

la población está urbanizada en un número dado de centros urbanos, la posibilidad que 

comuniquen entre ellos, por ejemplo, para hacer comercio, defenderse de invasiones foráneas 

 

15 The measurement of concentration has a long tradition in statistics (Gini 1921, 1955). Spatial concentration, 

however, is a separate issue where not only the level of the observed variable is relevant, but also its position 

in space. The interest in spatial concentration is particularly diffused in economics (Fujita et al. 1999, Ellison 

and Glaeser 1997, Maurel and Sedillot 1999, Desmet and Fafchamps 2005, 2006) and in epidemiology 

(Lawson 2006, Trevelyan et al. 2005) 

 
16 “Do economies grow faster if they are concentrated in space? This is one of the most fundamental questions 

posed by economic geographers”. (Brülhart & Sbergami, 2008) 
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o compartir conocimientos es una función de la distancia que los separa y de la posibilidad 

de tener un medio de comunicación que transmita conocimientos en el espacio y en el tiempo.  

Ningún territorio está completamente urbanizado. Alrededor de los centros urbanos 

existen pequeños poblados que pueden beneficiarse de las ventajas de la urbanización a 

condición de que se encuentren a una distancia moderada de ellos y puedan comunicarse. En 

el pasado, eso significaba que contaban con  medios fáciles y expeditos de transporte. Para 

las poblaciones no urbanas alejadas entre sí y de los centros urbanos era muy difícil acceder 

a servicios comunales e intercambiar mercaderías, conocimientos o planes. 

El tamaño de las poblaciones puede aminorar el efecto de la distancia pues se puede 

suponer que cuanto más grandes sean, más interés tendrán en comunicarse para lo cual están 

dispuestas a hacer algunos sacrificios. 

Luego, la dispersión espacial es una función creciente de las distancias que separan 

dos poblaciones y decreciente de sus tamaños respectivos. 

La densidad de la población se refiere al número de habitantes por kilómetro 

cuadrado. Se supone que cuanto más densa es una población, mayores posibilidades existen 

para la comunicación y para la innovación tecnológica. Sin embargo, este concepto debe ser 

utilizado simultáneamente con el de urbanización y el de dispersión. 

La tasa de urbanización es un indicador del desarrollo de una región. La tasa de 

crecimiento poblacional también lo es para analizar el pasado pues se supone que las tasas 

de fecundidad eran elevadas y si la tasa de crecimiento era pequeña o moderada era debido a 

la alta tasa de mortalidad provocada por las malas condiciones de vida, epidemias o, 

eventualmente, guerras o catástrofes naturales. 

Trabajos recientes muestran que la concentración poblacional favorece el crecimiento 

de la economía. Por ejemplo, Martin y Ottaviano (Martin & Ottaviano , 1999) modelan el 

crecimiento y la aglomeración como mutuamente dependientes y reforzándose el uno al otro. 

Fujita y Thisse (Fujita & Thisse, 2003) encontraron que el crecimiento y la aglomeración van 

mano de la mano y la revisión bibliográfica realizada por Baldwin y Martin (Baldwin & 

Martin, 2004) confirma el resultado que la aglomeración espacial ayuda al crecimiento 

económico.  
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Williamson (Williamson, 1965) sugirió que la aglomeración era importante sobre 

todo en las primeras etapas del desarrollo cuando no existían facilidades de transporte ni 

comunicación ni un acceso expedito a fuentes de financiamiento. 

La asociación entre aglomeración y crecimiento tiene importantes repercusiones para 

el diseño de políticas de desarrollo. 

Mirando al pasado de América Latina, el problema es que no existen suficientes datos 

observados para calcular todos estos indicadores demográficos. Existen estimaciones, cuyo 

valor puede ser puesto en duda. Una hipótesis, que también puede ser discutida para aceptar 

la verosimilitud de datos geográficos y de población es la de plantear que naturalmente estos 

indicadores evolucionan positivamente y que los datos más recientes constituyen limites 

superiores a lo que pudo pasar en el pasado. En algunas ocasiones, esta hipótesis permite 

hacer pronósticos hacia atrás. Así, por ejemplo, si la tasa observada de urbanización en el 

Censo 1900 de Bolivia fue de 9.8 por ciento, podemos sugerir que anteriormente fue menor; 

si la tasa de mortalidad infantil en 1950 fue de 160 por mil, posiblemente tuvo valores más 

elevados en los siglos pasados. En el artículo de Acemoglu et al. (Acemoglu, Johnson, & 

Robinson, 2001) se toma como tasa de urbanización para Bolivia 10.6 por ciento para el año 

1500, pero 400 años después, en el año 1900 valía 9.8 por ciento. Luego, aceptando el 

principio de evolución mencionado en la Introducción, el dato utilizado por Acemoglu et al. 

podría necesitar ser revisado.  

Lastimosamente, en los límites de nuestro conocimiento no existen cálculos de un 

índice de dispersión en el sentido en que lo hemos definido (distancias y tamaño de las 

poblaciones). En este caso, se reemplazará el conocimiento numérico por referencias 

cualitativas de la literatura y de los censos. Las tasas de crecimiento de la población serán 

estimadas realizando pronósticos hacia atrás de datos proporcionados por diferentes censos. 

Conviene reiterar que cuando la población está distribuida en forma dispersa es difícil 

comunicar y en consecuencia, consensuar y lograr cohesión social. La evolución de los 

medios de comunicación en las últimas décadas tiende a aminorar este fenómeno. 

En el caso de las poblaciones andinas, las siguientes observaciones sugieren que hubo 

una gran dispersión espacial: 
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• Poca población con relación a la extensión del territorio. 

• Muchos idiomas sugieren el aislamiento de sus poblaciones. 

• En Bolivia, las informaciones censales de 1846 y 1900 muestran tasas de 

urbanización y de densidad muy bajas.  

Sobre la base del Censo de 1976, un proyecto de Naciones Unidas (BOL/78/PO 1) clasificó 

las provincias haciendo intervenir simultáneamente la cantidad de población y, en el caso del 

área rural, su cercanía a un centro urbano. Los resultados obtenidos figuran en el Cuadro 4. 

Como puede observarse, todavía en 1976, un 36 por ciento de la población se encontraba en 

la categoría de Rural Alta (o población dispersa) caracterizada por tener poca población 

urbana (o ninguna) y a una distancia promedio de 110 Km o más a un centro urbano. 

 

Cuadro 4. Población Boliviana (%) por región ecológica y lugar de residencia, 1976 

  
País Altiplano Valles Llanos 

Total País 100 38 42 20 

Ciudades Principales 23.8 13.5 4.6 5.6 

Ciudades Secundarias 8.2 4.9 2.1 1.2 

Resto Urbano 10.1 2.3 4.2 3.6 

Ruralidad Intermedia 26.8 7.5 13.5 5.8 

Ruralidad Alta 31.2 9.8 17.6 3.8 

Fuente: Proyecto BOL/78/PO 1, Tabulaciones especiales del Censo 1976 

 

 El concepto de desarrollo y las premisas en esta obra 
 

El concepto de desarrollo incluye el crecimiento económico, el bienestar individual, la 

capacidad de cooperar y la acumulación de sus capacidades humanas (esperanza de vida, 

conocimientos, dominio de la naturaleza, etc.). El bienestar individual está relacionado a la 

salud, a la educación, a la armonía con el medio ambiente y a la forma cómo está organizada 

la sociedad (vigencia de la justicia, oportunidades laborales, acceso a servicios básicos, etc).  

Las premisas subyacentes al desarrollo son las siguientes: 1) Se requiere la formación 

de consensos, en particular, consenso sobre una estructura institucional que dé forma a la 



40 

nación17lo que necesita que haya cohesión social y la vigencia de la justicia y de las 

oportunidades educativas y laborales para todos, 2) El ahorro, la inversión, la incorporación 

de tecnología que lleve a la innovación y a la diversificación productiva son importantes para 

el crecimiento económico. 3) El crecimiento económico es sostenido si se basa en ganancias 

de productividad, 4) Hay confianza en que los pueblos son capaces de superar las múltiples 

restricciones existentes para el desarrollo. 

Un tópico poco estudiado por los economistas es el relativo a la estructuración de las 

sociedades a partir de la formación de consensos. Una sociedad en construcción es una 

sociedad que se encuentra en proceso de formación de una conciencia colectiva sobre el 

bienestar común, valores y penalidades que en ella deben existir. Bolivia es una sociedad en 

construcción. 

Por productividad se entiende la cantidad de producto que es posible obtener con la 

utilización de una cantidad dada de un insumo (por ejemplo de trabajo). 

Los incrementos de productividad resultan del mejoramiento del capital humano en 

sus diferentes dimensiones, en particular, educación y salud, en el aumento de la cohesión 

social, en la continua incorporación de conocimientos y tecnología y en el cuidado del capital 

natural. 

La salud no es solamente la ausencia de enfermedades, se refiere también al desarrollo 

físico, a la capacidad de trabajar, de moverse, de tener reflejos, de pensar, etc.  

Por otra parte, la educación va más allá de la escolaridad, se refiere también a la 

curiosidad, a la capacidad de satisfacerla, a la creatividad e inventiva, al hábito de la lectura, 

etc.  

Hay algunos pueblos que muestran mayor disposición a avanzar en el desarrollo que 

otros. En la literatura convencional, se supone que ello depende del capital humano y social 

actuando interactivamente.  

Hay otras variables relacionadas al desarrollo que se quedan en gran medida a la 

sombra del conocimiento, como la actitud social frente al esfuerzo. Hay sociedades que 

 

17 Tipo de instituciones, en particular de gobierno, leyes, elección de representantes, etc. 
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premian el esfuerzo individual, otras que lo banalizan y hay también sociedades que impiden 

la posibilidad que alguien se destaque en algún dominio con base en su esfuerzo pues ello 

contribuiría a aumentar la desigualdad18.  

Este libro desarrolla una retrospectiva que busca mostrar que: a) en la región andina 

la formación de una nación tuvo dificultades, entendiéndose por nación una agrupación 

humana que habita un mismo territorio y tiene objetivos consensuados y actitudes de 

cooperación para lograrlos19, b) Hubo poco esfuerzo en educación y salud, c) El desarrollo 

de conocimientos y la incorporación de tecnología fue lento. 

Casi doscientos años (1825-2020) de construcción nacional no es mucho tiempo sobre 

todo cuando la parte interesante comienza en las primeras décadas del Siglo XX y más 

precisamente a mediados del Siglo, con la Revolución Nacional.  

 La literatura sobre las causas del atraso en el desarrollo 
 

Una importante línea de pensamiento atribuye al medio ambiente o a las características 

geográficas las causas de un lento desarrollo. El clima, la temperatura, la humedad, las 

distancias a centros comerciales, la ausencia de vías marítimas y fluviales, las dificultades de 

transporte terrestre predestinan el nivel desarrollo. Es la hipótesis geográfica. Sachs y Werner 

(2001), basados en estadísticas económicas, concluyen que los países tropicales que se 

encuentran entre los dos trópicos han sido, son y seguirán siendo pobres por cuestiones 

asociadas al medio ambiente. Para ellos, cuenta también mucho la lejanía a las principales 

corrientes de comercio. También conjeturan que la riqueza en recursos naturales, sobre todo 

en minerales y en petróleo, ha llevado a muchos países al empobrecimiento, lo que calificaron 

como la “maldición de los recursos naturales”. 

 

18 En gran medida, es el caso de las sociedades andinas tradicionales. 
19 Este concepto se aproxima a lo que los sociólogos llaman cohesión social. Se sugiere que una explicación 

de esta dificultad es la dispersión territorial de la población en pequeñas comunidades y la existencia de 

múltiples culturas que hacían difícil la comunicación 
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Krugman  tiene una hipótesis diferente que se la puede llamar de “Bola de Nieve”20. 

Reconoce que el medio ambiente natural puede incidir en el desarrollo pero es más 

importante el efecto multiplicador de la iniciativa empresarial de una o más personas. Cuando 

esto ocurre, otras personas inician procesos de producción para satisfacer la demanda de 

insumos de los primeros emprendimientos haciéndoles competencia o produciendo nuevos 

productos que se alimentan con los ingresos producidos inicialmente. Es decir, se haría una 

bola de nieve. Esto puede darse, según Krugman, en cualquier medio natural donde se 

establezca un conglomerado humano. La producción crea sus propias vías de comercio. La 

hipótesis de Krugman implica que el bajo desarrollo de algunos países se origina en la 

ausencia de emprendedores, es decir, en la falta de iniciativas empresariales e innovadoras 

en el sector público o privado. Quedaría a explicar el porqué de dicha ausencia. 

La hipótesis geográfica conlleva un cierto determinismo contra el cual la gente poco 

puede hacer, mientras que el supuesto de la bola de nieve está centrado en las personas y en 

su capacidad de generar iniciativas. Una hipótesis geográfica algo más sofisticada fue 

elaborada por Diamond J: (1997, 2006) que basa el crecimiento económico en la relación 

entre tecnología agropecuaria y medio ambiente.  

Acemoglu, Johnson y Robinson21 plantearon la hipótesis institucional. Según ellos, 

la calidad de las instituciones permite explicar la evolución de los pueblos así como su 

decadencia (“reversal of fortune”). Ellos sostienen que la hipótesis geográfica no es cierta en 

la medida en que las características geográficas de los países se modifican poco a lo largo del 

tiempo mientras sus niveles económicos pueden sufrir grandes variaciones.  

Acemoglu et al. se basan en gran medida en lo que llaman “prosperidad económica” 

la que no se refiere, como ellos aclaran, a las condiciones económicas o sociales ni al nivel 

de bienestar de la población, pero, la definen como el total del valor de la producción dividido 

por el número de habitantes. Como generalmente no se conoce este dato para los siglos 

 

20 Es también conocida como la teoría del gran empuje "Big push" de los clásicos de los años 40 como Ragnar 

Fritsch y Paul Rosenstein Rodan.  
21 (Acemoglu, Johnson, & Robinson, Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the 

Modern World Income Distribution, 2001) 
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pasados, toman como proxi de la prosperidad a dos indicadores demográficos: la tasa de 

urbanización y la densidad poblacional. Ellos postulan que existe una correlación positiva 

entre la tasa de urbanización y la prosperidad en la medida en que sólo países prósperos, con 

una producción agrícola suficiente, pueden alimentar a la población urbana22.  

Para Acemoglu et al., países prósperos en el pasado (toman como referencia el año 

1500) pueden convertirse en países pobres debido a la mala calidad de sus instituciones23. 

Implícitamente, parecen retomar los criterios convencionales relativos a la calidad de las 

instituciones, en particular, el derecho a la propiedad de los medios de producción. Apoyan 

la hipótesis que el empobrecimiento de algunos países no se origina en la explotación de los 

colonizadores ni en sus malos gobiernos, pero si en la adopción de un “tipo equivocado de 

capitalismo”.  

Plantean un supuesto importante: la colonización provocó un cambio significativo de 

la forma en que estaban organizadas las sociedades. En algunos casos, introdujeron modelos 

extractivistas apoyados en la existencia de abundante mano de obra y acordes con modos de 

producción pre-existentes. Ese sería el caso de Bolivia. Según los autores de “Incas were 

among the richest civilizations in 1500”, ese cambio habría convertido una sociedad próspera 

en una sociedad pobre (“the reversal of fortune”). La sociedad inca habría tenido altas tasas 

de urbanización lo que muestra que era una sociedad “rica” 

El trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson tiene tres debilidades. La primera se 

refiere a la forma de definir la prosperidad, alejada de la condición social, económica o de 

bienestar de la población24. La segunda, a la estimación de la tasa de urbanización25 y al 

hecho de dar más importancia al número de centros urbanos que a las distancias entre ellos. 

La tercera, a la poca explicación de lo que sería una buena institucionalidad. 

 

22 Esta hipótesis será retomada en varias secciones de este libro. 
23 Implícitamente, afirmarían que algún momento tuvieron buenas instituciones lo que les permitió ser 

prósperos y que posteriormente dejaron de tenerlas. En economía, el concepto de institución se refiere tanto a 

las entidades como a las leyes y normas que rigen una nación. 
24 Parece ser que la élite inca vivía muy bien, pero posiblemente no fue el caso del resto de la población. ¿Se 

puede decir que era una sociedad “prospera”? 
25 Muy difícilmente se puede estimar la tasa de urbanización del Imperio Incaico puesto que no se conoce la 

población total ni sus límites geográficos. 
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Engerman y Sokoloff (Sokoloff & Engerman, 2002) hacen notar que en la corriente 

institucionalista no hay una explicación suficiente de las razones que llevan a fallas 

institucionales. Ellos afirman que se debe a la interrelación existente entre la dotación de 

recursos naturales y la desigualdad que genera un orden social orientado a preservar los 

privilegios de las élites. Empero, también se puede argumentar que la desigualdad no es una 

causa de las fallas institucionales sino el resultado de un cierto modelo de institucionalidad 

(el que puede estar asociado a la estructura de la generación de ingresos). Refiriéndose a los 

Andes, los autores señalan que los españoles construyeron colonias sobre la base de la 

estructura social precolombina donde élites indígenas extraían impuestos al resto de la 

población. Los españoles optaron por entregar grandes cantidades de tierra y minas a unos 

pocos para asegurarse su apoyo, dando lugar al agravamiento de la desigualdad (página 221-

222). Según estos autores, la calidad de los suelos, el clima, el tamaño y la densidad de la 

población son factores que inciden en la posibilidad de tener sociedades con alta desigualdad 

y la desigualdad genera lentitud en el desarrollo. 

La existencia de países con pocos recursos naturales y aceptables niveles de 

desigualdad (Europa) y otros con muchos recursos naturales y altos niveles de desigualdad 

(Bolivia) lleva a corroborar la hipótesis de Sokoloff y Engerman sobre la interrelación entre 

recursos naturales y desigualdad. 

El caso de la minería (en sus inicios) es particularmente interesante. Encontrar una 

veta era como ganar el premio en una lotería, no encontrarla implicaba una pérdida 

importante, así la minería se constituía en un  juego de azar, los que ganaban se volvían ricos 

y los que perdían resultaban siendo más pobres que antes26. Esta característica de la minería 

podría ser un componente de la explicación de la interrelación entre los recursos naturales y 

la desigualdad. 

La geografía económica, por su parte, se interroga sobre la relación que existe entre 

la concentración espacial y el crecimiento económico (ver, por ejemplo, (Brülhart & 

 

26 El mantenimiento del statu quo de rico o pobre depende de otras variables. Por supuesto, que la desigualdad 

de ingresos tiene también otras fuentes. 
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Sbergami, 2008) y las referencias bibliográficas citadas en ese trabajo) en un enfoque 

diferente al que se desarrollará en esta obra pero muy válido. 

La afirmación de que las instituciones cuentan y la inclusión de variables 

demográficas (tasa de urbanización y densidad) son aportes importantes para entender el 

proceso de desarrollo. 

Acemoglu et al. sugieren que el mejoramiento de las instituciones es una condición 

previa al desarrollo, pero también se podría postular que ambos procesos se desarrollan a la 

par: el avance en el desarrollo empuja al mejoramiento de las instituciones y mejorando las 

instituciones se avanza en el desarrollo. Cabe observar que es muy difícil que el 

mejoramiento de las instituciones resulte de un proceso exógeno al desarrollo, que se lo pueda 

hacer, por ejemplo, por decreto,  por ley o por imposición externa. 

En resumen, las hipótesis más conocidas relativas al lento desarrollo de algunos 

países se basan en problemas geográficos, escasa incorporación de tecnología, falta de 

emprendedores, instituciones deficientes, mala distribución del ingreso y todo lo que 

significa. La mala distribución del ingreso lleva a la estrechez de los mercados y a una mala 

asignación de los recursos productivos. A las explicaciones anteriores es necesario añadir los 

daños al desarrollo de la larga vigencia de relaciones internacionales asimétricas27. Todas 

estas explicaciones contribuyen a entender el fenómeno que se desea estudiar, pero necesitan 

ser completados, insertados en una visión holística y ordenados por su importancia.  

Sin duda, todas las variables mencionadas son fundamentales al igual que su 

interacción pero queda pendiente responder a la pregunta ¿cuáles son las partes del 

determinismo geográfico (y de otros), del accionar humano y de la distribución aleatoria de 

hechos que inciden en el desarrollo? También cabe plantear una cuestión crucial: ¿el esfuerzo 

de la población para el desarrollo es importante? independientemente de las condicionantes 

deterministas y factores aleatorios. El esfuerzo se refiere al que ponen los estudiantes para 

aprender, a los de los trabajadores para aumentar su productividad, a los dirigentes políticos 

 

27 Colonialismo, presiones externas, mercados y relaciones financieras. 
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en la búsqueda de decisiones óptimas, a los innovadores, a los profesionales, a los 

legisladores, etc.  

 Visiones sobre el desarrollo de América Latina 
 

Los interesantes libros de Bertola y Ocampo ( (Bertola & Ocampo, 2013)) y de Bulmer-

Thomas (Bulmer-Thomas, 2010) discurren sobre dos temas específicos relativos al desarrollo 

de América Latina: 1) ¿Por qué América latina o por lo menos algunos países de América 

Latina no lograron un nivel de desarrollo similar al de los países de Occidente?, 2) ¿Por qué 

a algunos países les fue mejor que a otros cuando casi todos ellos optaron por economías 

orientadas a las exportaciones en largos periodos de sus historias? 

Según Bértola y Ocampo (Bertola & Ocampo, 2013) el atraso relativo de América 

Latina se dio durante el Siglo XX28 debido a: 1) La inestabilidad económica, 2) la lenta 

gestación de instituciones modernas y 3) La desigualdad. 

Víctor Bulmer-Thomas intenta responder a estas interrogantes haciendo referencia a 

cuatro puntos polémicos. 

En primer lugar, desecha las teorías racistas que atribuyen el atraso a la “raza” 

observando que países como Uruguay y Costa Rica (al cual se puede añadir Argentina) con 

población de origen europeo y recursos naturales importantes debían haber logrado, por lo 

menos, el mismo nivel de desarrollo que Europa. Observa también que la teoría racista no 

permite entender cómo un país como Argentina se mueve del éxito hacia una economía 

deprimida. 

En segundo lugar, se refiere al legado institucional de la Colonia que fue retomado 

después de la Independencia con características que frenaban el desarrollo. Argumenta que 

esto pudo ser cierto al comienzo de la Independencia, quizás durante todo el Siglo XIX, pero 

no durante los casi 200 años de vida de las nuevas repúblicas. 

 

28 En este libro, sostenemos que el Siglo XIX fue perdido para Bolivia, mientras que en el Siglo XX, sobre 

todo en su segunda parte, hubo progresos importantes. 
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La tercera línea de explicación a la que hace referencia el autor es la Teoría de la 

Dependencia desarrollada en América Latina por la CEPAL y que menciona la dicotomía 

existente entre los países del centro y de la periferia y la condición de subordinación 

económica y política de estos últimos. Observa que esta teoría no puede explicar por qué a 

los países con mayor inserción internacional les fue mejor (Argentina) que a los países más 

aislados (Bolivia). 

Finalmente, recuerda que las teorías ortodoxas sostienen que las exportaciones 

constituyen un gran impulso para el desarrollo. Los países de América Latina optaron por 

orientar sus economías al sector exportador durante, por lo menos, el primer siglo de su 

existencia y, posteriormente, en el último cuarto del Siglo XX, con resultados muy dispares: 

a algunos países les fue relativamente bien (Argentina, Colombia, Cuba) y a otros bastante 

mal (Bolivia), lo que lleva a pensar que el efecto positivo de las exportaciones en la economía 

depende también de otras variables.  

El neoliberalismo y una versión extrema de la ortodoxia (seguidores de la Escuela 

Austríaca, de Von Hayek y compañía) postulan que el atraso en el desarrollo se origina en la 

excesiva intervención del Estado en la economía, apuntan esencialmente a la organización 

de la economía latinoamericana entre los años 30 y los años 80 del Siglo XX. Pero Bulmer-

Thomas observa, con razón, que la adopción de un modelo estatista fue la consecuencia de 

los malos resultados del modelo liberal vigente durante 60 años desde la década de 1870. 

Víctor Bulmer-Thomas sugiere estudiar el tema del desarrollo y su diversidad en 

América Latina a través de tres ideas básicas: a) la lotería de bienes, b) la mecánica del 

crecimiento guiada por las exportaciones, c) la política económica.  

La lotería de bienes atañe a los productos diferentes que los países de América Latina 

pueden elaborar según las características de su capital natural. Algunos países pueden 

desarrollar, por ejemplo, la ganadería (Argentina), otros la agricultura (Brasil, Colombia), 

otros la minería (Bolivia, Perú). La incidencia en la economía de esta diversidad de bienes 

reside en sus encadenamientos hacia atrás y hacía adelante. En algunos casos, la exportación 

de un bien requiere el consumo de varios insumos nacionales lo que permite difundir las 

ganancias de las exportaciones. En otros casos, el producto de exportación requiere el 
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añadido de valor agregado para ser competitivo en los mercados internacionales lo que lleva 

a la producción de nuevos bienes (y nuevas industrias) que pueden también ser utilizados 

localmente difundiendo progreso técnico. En suma, Bulmer-Thomas no niega la importancia 

de las exportaciones en el crecimiento económico pero observa que su impacto puede diferir 

según el producto que se exporta. Esta observación es particularmente relevante para Bolivia, 

pues siendo uno de los países con mayor coeficiente de exportaciones a lo largo de su historia, 

es uno de los países de menor desarrollo. Sus exportaciones estuvieron concentradas en 

minerales y posteriormente, en hidrocarburos. En ambos casos, sus encadenamientos hacia 

atrás y hacía adelante son débiles. Su vinculación con el resto de la economía fue 

esencialmente fiscal aunque muchas veces se daban modos para obviar los tributos. 

Las relaciones entre el capital, el trabajo y el Estado a las cuales Bulmer-Thomas 

otorga gran importancia se refieren esencialmente a la forma cómo están organizados el 

proceso productivo y el Estado. El autor pone énfasis a la coordinación de estas variables 

para generar desarrollo y muestra preocupación por las políticas económicas llevadas a cabo 

en América Latina 

 ¿Qué es lo que desencadena los procesos históricos y económicos? 
 

¿Qué es lo que desencadena un proceso de desarrollo? Posiblemente, nadie puede responder 

a esta difícil cuestión. Empero, sin suponer que constituyen respuestas, se puede mencionar 

algunas circunstancias proclives a desencadenar procesos de desarrollo: 

a) La capacidad de generar buenas ideas (Romer). 

b) El emprendurismo (Krugman), la predisposición a innovar (Solow) y la poca 

aversión al riesgo. 

c) La voluntad de maximizar esfuerzos para lograr objetivos, incluyendo la 

disposición a luchar para evitar situaciones de sometimiento y explotación. 

d) La disposición a cooperar con los demás para maximizar los beneficios del 

esfuerzo individual (teorías relativas a la importancia del capital social). 
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Los pueblos que tienen una raíz común se diferencian a lo largo del tiempo por sus disímiles 

condiciones de vida que moldean sus actitudes y sus escalas de valores y por los esfuerzos 

que realizan en materia de desarrollo. Las condiciones de vida se refieren a aspectos exógenos 

como la geografía del hábitat y a factores endógenos relativos a la organización de la sociedad 

y a los hábitos cotidianos, como, por ejemplo, tipo de alimentación, división del trabajo, etc. 

En la sección siguiente se intenta ordenar y explicar algunos de estos conceptos. 

 

 Ideas iniciales para bosquejar la respuesta a la pregunta principal 
 

Haciendo abstracción momentáneamente de los problemas inherentes al entorno físico y a la 

historia, se puede describir el crecimiento económico de la siguiente forma: la función de 

producción es parametrizada por los capitales natural, social y humano (incluye la tecnología) 

que van a determinar la productividad total de los factores de producción (capital, trabajo) 

así como la demanda de inversión. El proceso de producción se enfrenta a condiciones de 

mercado. Los principales mercados son: trabajo, capital y productos terminados. 

Refiriéndose a los países en desarrollo, resulta conveniente desglosar el capital en tierra, 

minas, hidrocarburos y capital financiero. Si hay ganancias sucesivas de productividad29, se 

desencadenará un proceso de crecimiento sostenido. Y en la medida en que los mercados 

funcionen, se logrará la asignación óptima de recursos.  

Muchas veces en economía se razona en términos de “las cosas son así”, es decir que 

se consideran predefinidas algunas variables o procesos, por ejemplo, la formación de 

naciones, la organización social, el estado y la evolución de los capitales humano y social, 

etc., sin tomar en cuenta los procesos históricos que llevan a configurar un estado de cosas 

de una cierta manera. Hay algunas variables exógenas que hacen parte de eso que llaman “las 

cosas son así”, por ejemplo, las características geográficas de los asentamientos humanos, 

 

29 Una aproximación al concepto de productividad está dada por la producción por unidad de insumo, en 

particular, con relación al trabajo. 
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pero otras, son el producto de las decisiones de los hombres, por ejemplo, el estado de 

educación de un pueblo es el reflejo de las decisiones que tomó en el pasado. 

Identificar las razones por las cuáles ciertos países toman buenas decisiones mientras 

que otros no lo hacen es un desafío mayor de las investigaciones en materia de Desarrollo. 

Las causas del poco desarrollo (o mucho desarrollo) son de dos tipos: aquellas que 

pueden ser consideradas exógenas y las que resultan de procesos de decisión colectiva. Entre 

las primeras están las relativas a la geografía (o capital natural), las condiciones económicas 

y políticas externas que un país pequeño no puede cambiar y a hechos fortuitos o aleatorios 

como terremotos, maremotos, etc. Cabe también asimilar a éstas, algunas opciones de la 

sociedad persistentes en el tiempo (las cosas son así) pero que son susceptibles de cambio, 

por lo menos parcialmente, por la voluntad colectiva. 

En lo que concierne a Bolivia, es posible clasificar tentativamente los factores que 

inciden en su desarrollo o que explican su atraso relativo de la manera en que se explica en 

las siguientes secciones. 

3.7.1 Variables exógenas 

Geografía (Capital Natural) 

1. Erosión y escasa fertilidad de la tierra.  

2. Fenómenos climatológicos (sequías, inundaciones, heladas, etc.) que 

frecuentemente golpean al sector agrícola, en particular, el Fenómeno del Niño. 

3. Grandes distancias a los circuitos comerciales, ausencia de vías marítimas y 

fluviales que permitieses accederlos. 

4. La topografía genera dificultades al transporte terrestre perjudicando la 

comunicación y el comercio. 

Razones con raíces históricas 

 

1. Patrón de ocupación dispersa del territorio. Distancias considerables entre 

asentamientos humanos. 
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2. Diversidad cultural (multiplicidad de pueblos) fueron (y son) obstáculos para la 

comunicación y, en consecuencia, para la conformación de consensos. 

3. Los regímenes de propiedad de la tierra en el incario, en la colonia y en la 

república (incluso actualmente) no favorecen la inversión30. 

4. El atraso tecnológico. Hasta la llegada de los españoles, no se conocía la escritura, 

el dinero ni la rueda. La energía se producía quemando yareta y bosta para cocinar, 

no se conocía su uso en la producción.  

5. Baja autoestima resultante de la opresión y la consecuente inacción (ver Frantz 

Fanon, Paulo Freire). 

6. El modelo extractivista y exportador con pocos encadenamientos hacia atrás y 

hacia adelante31. 

Condiciones económicas y políticas externas 

 

1. Condicionamientos de los países poderosos y de los organismos 

internacionales. 

2. Volatilidad de los precios de exportación. 

3. Conflictos bélicos, manipulación de precios y desorden en los mercados como 

consecuencia de disputas entre otros países. El caso del precio de los 

hidrocarburos es uno de los mejores ejemplos sobre este punto. 

4. Vulnerabilidad a la evolución económica y a los conflictos en los países vecinos 

3.7.2 Variables endógenas. Decisiones de los pueblos 

Razones relativas al Capital Humano 

 

1. Ausencia de políticas de población y de ordenamiento territorial32. 

 

30 Básicamente debido a que existen limitaciones que impiden la transferencia. En la época pre-hispánica, la 

tierra era cedida para su explotación pero no había la propiedad privada. La Reforma Agraria de 1952 prohíbe 

la transferencia de las tierras otorgadas bajo su régimen. 
31 La minería compra pocos insumos nacionales y su producto es escasamente utilizado en el país.  
32 Aunque las reformas toledanas incidieron en este sentido intentando nuclear a la población (5.11). 
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2. Acceso limitado a la educación y salud para la mayoría de la población33.  

3. Poco esfuerzo para la incorporación de tecnología. 

4. Poco espíritu emprendedor y aversión al riesgo en importantes segmentos de 

la población. 

Razones relativas al Capital Social 

1. Escasa cohesión social. 

2. La exclusión de la mayoría de la población de la economía y las decisiones 

nacionales, básicamente, de los aborígenes (incluyendo épocas antiguas). 

3. Racismo, discriminación y desigualdad.  

4. Inestabilidad política y funcionamiento defectuoso de la democracia. 

5. La apropiación de las instituciones34 por grupos de poder (universidades, 

gobiernos, partidos políticos, etc.) dando lugar a instituciones débiles. 

6. La institucionalidad adoptada por la población precolombina y que siguió 

vigente en la Colonia y la República no favoreció el desarrollo económico. 

 

La confianza interpersonal es una de las determinantes más importantes del capital social y 

de la cohesión social. Según las encuestas realizadas por LAPOP desde comienzos de siglo, 

la confianza en las instituciones (partidos políticos, Policía, Justicia, etc.) es particularmente 

reducida, salvo en el caso de las iglesias. La misma encuesta mostró que Bolivia es uno de 

los países con menor tolerancia política y el país con mayor participación en las protestas 

políticas (Morales, 2017). Según Fukuyama, el nivel de confianza interpersonal está 

estrechamente asociado al nivel educativo. Esta hipótesis se sustenta afirmando que las 

personas con mayores niveles de educación tienen la capacidad de hacer un balance entre las 

ventajas, las desventajas y los riesgos de confiar y cooperar con los demás. Si esto es cierto, 

 

33 El primer gran esfuerzo en educación fue realizado después de la Revolución Nacional de 1952, lo que no 

significa que hubo algunos esfuerzos anteriores en este campo. En la actualidad, uno de los problemas de la 

educación es su calidad. 
34 Es decir la apropiación de las instituciones por algunos grupos impidiendo su ingreso a los que les son 

ajenos y dando lugar a una evolución endogámica. 
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el nivel de confianza estaría asociado al nivel de desarrollo, en particular, al acervo educativo 

de la población. 

El factor esfuerzo y el papel de los incentivos 

 

Relacionado al capital humano y al social, corresponde mencionar el esfuerzo que realizan 

las personas y los pueblos para avanzar en el desarrollo en lo que refiere al trabajo, a los 

estudios, a la innovación, etc. En las últimas décadas, los países asiáticos han logrado 

interesantes resultados económicos apuntando a aumentar el rendimiento de sus ciudadanos 

en el trabajo y los estudios. Los países cuyas economías han crecido rápidamente son aquellos 

donde los esfuerzos en educación les han valido ocupar los primeros lugares en las pruebas 

Pisa (Singapur, Hong Kong, Macao; Taiwán)35. A estos se añaden Canadá, Finlandia y Suiza. 

La educación tiene su aporte per se en el desarrollo, pero también los resultados en educación 

son una manifestación del esfuerzo que un país está dispuesto a realizar para progresar. 

La idea de incluir el factor esfuerzo entre las determinantes del desarrollo es 

pertinente en la medida en que se pueda aislarlo de las otras variables, es decir, que resulte 

del libre albedrío de los pueblos en el sentido filosófico del término. Con frecuencia, los 

indicadores de esfuerzo se miden en base a resultados, por ejemplo en torno a la 

productividad promedio de la población ocupada y a los resultados escolares y académicos. 

En Bolivia, los indicadores de productividad toman valores reducidos. Se puede añadir 

observaciones de carácter cualitativo sobre la negligencia para enfrentar problemas naturales 

(sequías, incendios, deterioro del medio ambiente, etc.), políticos (dominación, abusos, etc.) 

y económicos (distribución de ingresos y activos productivos, desempleo, etc.). 

En la tradición andina vigente hasta el presente no es socialmente bien visto que 

alguien sobresalga sobre los demás en alguna actividad humana. A ese comportamiento 

social, se lo identifica como el Síndrome de Procusto. Presuntamente, esta actitud estuvo 

 

35 El informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA es un estudio 

llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en 

matemáticas, ciencia y lectura. 
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asociada en las sociedades prehispánicas a la intención de evitar la competencia por el poder, 

pero en una forma u otra, siguió vigente después. 

Fukuyama sostiene que el reconocimiento social es importante para incentivar el 

esfuerzo de los individuos. Al evitarse el reconocimiento social al esfuerzo lo desincentivaría. 

Esta presunción ha sido traducida por los neoliberales como un reconocimiento económico, 

pero, su sentido amplio es más importante.  

 

Pérdida de Capital Natural 

 

1. Poco interés en preservar el capital natural36. No se ha adoptado políticas para 

evitar la contaminación de tierras y ríos, el proceso de deforestación progresa a 

ritmo alarmante, se intenta construir represas con daños evidentes a la flora y 

la fauna, etc. 

2. Poco interés en evitar la erosión de las tierras. 

3. Sacrificio de la naturaleza para la explotación de minerales e hidrocarburos. 

3.7.3 Las opciones económicas entre las “cosas son así” 

 

1. La economía se mantuvo en estado estacionario37 durante el largo periodo pre-

hispánico (y después en alguna medida).  

2. Los problemas relativos a la oferta de dinero en el Siglo XIX tuvieron efectos 

negativos en el crecimiento económico (ver Sección 4.4.9) de ese siglo. 

3. Modelo de crecimiento extractivista y exportador, con pocos encadenamientos 

hacia atrás y hacia adelante, vigente por cerca de 500 años poniendo a Bolivia en 

una situación permanente de alta dependencia a las fluctuaciones internacionales 

 

36 “La Ley de Medio Ambiente que tenemos (actualmente).. es casi ejemplar. El punto es su aplicación: tiene 

un costo que muchos no están dispuestos a pagarlo (aporte de Jorge Treviño) 
37 Es decir, con crecimiento per cápita igual a cero. 
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de precios de minerales e hidrocarburos con consecuencias en la Balanza de Pagos 

y a las finanzas fiscales.  

4. La minería fue una fuente del poder político orientado a evitar cambios o saltos 

cualitativos y perdurar su posición económica en la sociedad (ver también sección 

10.6). 

5. Las haciendas de los latifundistas eran, generalmente, de muy baja productividad. 

6. Discontinuidad de las políticas que conciernen al sector manufacturero. 

7. Volatilidad de las decisiones de política económica. 

8. Problemas frecuentes en la captación de recursos fiscales y en la asignación del 

gasto público. 

9. Con gran frecuencia se aplicó políticas económicas erradas. Algunas veces 

inducidas o apoyadas por los organismos internacionales de financiamiento. 

 

3.7.4 Los mercados 

Mercado del trabajo 

 

1. La discriminación y la exclusión por razones diversas, especialmente raciales y de 

género, en el mercado del trabajo asalariado impidió una correcta asignación de 

recursos. 

2. El trabajo en condición de dependencia no asalariado junto con el trabajo 

independiente basado en el trueque predominaron en el Incario, en la Colonia, en los 

inicios de la República y persistieron hasta bien entrado el Siglo XX. Ello es 

concomitante con la baja circulación de dinero. 

3. Durante la Colonia y el Siglo XIX, en algunos países latinoamericanos hubo una 

oferta insuficiente de mano de obra. Históricamente, Bolivia recibió muy pocos 

migrantes, pero hubo trabajo obligatorio en las minas a través de la mita y en las 
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haciendas en diferentes formas38. La oferta de mano de obra calificada fue escasa lo 

que llevó a los propietarios de las minas a buscar técnicos en el exterior. 

4. El bajo nivel de remuneraciones laborales en dinero obstaculizó el crecimiento de la 

masa monetaria, el ahorro y la inversión. 

Mercado de tierras 

 

En la sociedad precolombina no había posibilidad de comprar o vender tierras pues estas eran 

asignadas por las comunidades. Durante la Colonia, se mantuvo el sistema precolombino 

respetando las tierras comunales y ciertos feudos de caciques indígenas, pero también 

aparecieron las haciendas de criollos y españoles dotadas por la corona. Sus titulares podían 

traspasarlas a otros, pero eran renuentes a hacerlo pues el poseer tierras era un signo de 

nobleza39. La República no trajo mayores cambios salvo los que se dieron a fines del Siglo 

XIX con las leyes de ex-vinculación agraria pero no implicaron la apertura de mercados. Esta 

situación continuó hasta mediados del Siglo XX cuando se dio la Reforma Agraria que, al 

dar en propiedad a los campesinos tierras de las antiguas haciendas, prohibió su 

comercialización. Desde entonces hay un comercio de tierras muy limitado en el Altiplano y 

en los Valles, aunque es más amplio en el Oriente. El poco desarrollo de un mercado de 

tierras es uno de los factores que obstaculizan la optimización de la renta agrícola. 

Mercado de minas 

 

1. El Estado proporciona concesiones a los que las demandan con pocas condiciones 

formales, pero con muchos conflictos de intereses. 

2. Con la Revolución Nacional de 1952, el Estado decretó la administración estatal 

y la propiedad de la gran minería. 

 

38 A este propósito, ver el interesante trabajo de Rossana Barragán (Barragán, 2019). 
39 Huascar Rodríguez explica que cuando los hacendados tenían problemas financieros vendían pequeñas 

parcelas de sus haciendas a los trabajadores del vecindario (Rodríguez, Pícaros y ladrones. Robo campesino y 

bandidaje en el Valle Alto (Cochabamba 1880-1930), 2019). En el Siglo XXI, todavía es un signo de 

distinción poseer tierras o haciendas en el departamento de Santa Cruz. 
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3. La explotación de minas requería y requiere poder acceder al capital financiero 

necesario para invertir. Los grandes emprendimientos mineros se financiaban con 

capitales del exterior. La pequeña minería se financiaba con créditos de 

proveedores y con adelantos de los rescatistas de mineral, raras veces con créditos 

bancarios. 

4. Teniendo en cuenta las dificultades de financiamiento, la actividad minera se 

concentró en pocas manos. 

5. A fines del Siglo XX y en el Siglo XXI, el Estado cedió parte de las minas que 

administraba a los cooperativistas mineros y les dio nuevas concesiones (Ver 

sección 10.6). 

Mercado de capitales 

 

1. Importante exportación de capitales en la Colonia y en la República hasta mediados 

del Siglo XX. 

2. Persistencia de déficit comercial durante la Colonia y el primer siglo de vida 

republicana financiado por transferencias de mineral de plata (en pastas y monedas).  

3. Falta y/o escasez de dinero dificultaron el ahorro, el crédito y la inversión en el Siglo 

XIX. 

4. Sistema financiero poco desarrollado. Los bancos (en sus funciones actuales) 

aparecen a fines del Siglo XIX con la introducción tardía del papel moneda. 

5. Problemas con el financiamiento internacional. 

Mercado de productos 

 

1. Monopolio español del comercio exterior durante la Colonia y posibles prácticas de 

dumping de Inglaterra.  

2. Contrabando de exportación de mineral de plata y de importación de bienes de 

consumo. 
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3. Escasa oferta de dinero para las transacciones comerciales domésticas durante la 

Colonia y en el Siglo XIX. 

4. Estrechez del mercado interno. 

5. Volatilidad de los precios de exportación. 

 Comercio, ahorro y crecimiento cero 
 

En esta sección se explica la hipótesis que señala que a lo del largo periodo prehispánico, el 

crecimiento per cápita de la economía fue igual a cero debido a su estructura productiva 

basada esencialmente en la producción de alimentos perecibles, a la dificultad de hacer 

comercio por el desconocimiento del dinero y a la poca innovación tecnológica que frenaba 

la producción de excedentes comercializables40. Luego, había dificultades para constituir 

ahorros. 

3.8.1 Importancia del dinero 

 

Para que una economía crezca, es necesario que haya inversión (entre otras variables) y para 

que haya inversión se necesita ahorro. El ahorro y la inversión tienen que generar un proceso 

acumulativo. Para que ello ocurra es necesario (no suficiente) que la economía use dinero. 

Por dinero se entiende algún material que sirva como:  

1. Medio de pago: Es el activo aceptado para comprar/vender bienes y servicios.  

2. Unidad de Cuenta (referencia): Es el patrón que utilizan productores y 

consumidores para marcar precios, valuar inventarios y registrar deudas.  

3. Depósito de valor: Es un activo financiero que utilizan los individuos para 

transferir poder adquisitivo del presente al futuro. 

Para poder ser utilizado como dinero, un material cualquiera (por ejemplo, los metales o la 

sal) debe reunir las siguientes propiedades: a) ser fraccionable, b) no ser perecible, c) su 

depreciación en el tiempo debe ser inferior a las ganancias que puede generar su posesión, d) 

 

40 Es posible que por razones similares, otros países hayan pasado por lo mismo. 
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ser homogéneo, es decir, que su calidad sea la misma independientemente de su origen y e) 

difícil de falsificar. 

Los metales, en particular, el oro y la plata, a pesar de no tener muchos usos directos, 

reúnen las condiciones para servir de dinero. En los hechos, se impusieron en numerosos 

lugares del mundo a lo largo de la historia. 

El trueque fue ampliamente utilizado en la América pre-hispánica para hacer 

intercambiar bienes.  

La práctica del trueque con bienes diversos tiene los siguientes supuestos: 

1) Todas las personas son capaces de ordenar los bienes disponibles según el grado de 

preferencia que tengan por ellos. 

2) El trueque exige que el bien que una persona desea intercambiar sea tan apetecible 

por la contraparte como el bien que desea adquirir. 

3) La posibilidad de encontrar bienes que puedan ser intercambiados, con esas 

características, crece con la variedad de productos ofertados.  

4) Paralelamente, si la variedad de bienes susceptibles de ser intercambiados es grande, 

el número de combinaciones posibles de bienes intercambiables crece, dificultando 

la adopción de elecciones óptimas (óptima en el sentido de la utilidad del 

consumidor). 

5) Al menos que los bienes sujetos a transacción sean fraccionables41, el intercambio es 

poco probable si tienen diferentes niveles de preferencia (o “valor”),  

6) En el intercambio por trueque, es complicado hacer coincidir tiempos (vender hoy y 

comprar mañana) y necesidades (necesito A y tú necesitas B). Esta dificultad 

disminuye proporcionalmente con el número de agentes de comercio y el contacto 

que se logre entre ellos. Si están muy dispersos territorialmente, disminuye la 

probabilidad de intercambio,  

7) En el intercambio entre dos regiones alejadas, cuenta la diferencia de los tamaños y 

pesos de los bienes intercambiados debido al costo de transporte.  

 

41 Esta posibilidad es inherente al axioma de continuidad de la Teoría de la Utilidad (cf. Morales p.101) 
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8) El tiempo de espera para concluir un intercambio puede ser largo dificultando el 

comercio de bienes perecibles.  

 

Entre la práctica del trueque y la aparición del dinero se dio un paso importante: al 

ordenamiento de las preferencias se asoció una escala numérica, de tal manera que el bien 

con mayor preferencia tenía el lugar 1, el segundo preferido tenía el lugar 2, etc. El siguiente 

paso para la aparición del dinero fue el desarrollo de una noción de valor cuantificando en 

una escala continua de números reales de la escala ordinal previamente establecida. Esta 

asociación dio lugar a lo que se conoció después como Teoría de la Utilidad del Consumidor. 

A partir de ella, el consumidor desarrolla sus funciones de demanda las que confrontadas con 

las de oferta determinan los precios de bienes y servicios. A partir de ese punto, el dinero 

tiene una función importante en la economía42. 

La aparición del dinero impulsó el comercio y dio lugar a los primeros sistemas 

económicos “modernos”. 

En épocas precolombinas no se conocía el dinero; es imposible determinar cuál de las 

etapas precedentes quedó trunca para que ello ocurriera. Su desconocimiento tuvo que 

dificultar el comercio, la conformación de ahorro y la inversión. 

En la Colonia y en la República, se utilizó como dinero la plata en bruto y en monedas, 

mientras que en el área anglosajona se utilizó el oro. Pero durante la Colonia y en el Siglo 

XIX hubo serios problemas de escasez de dinero. 

3.8.2 Ahorro, inversión y crecimiento en la economía prehispánica 

 

En esta sección se emite una hipótesis que no puede ser confirmada ni rechazada, por ello 

está sujeta a discusión. 

Esta hipótesis está relacionada a las relaciones entre el ahorro, la inversión y el 

crecimiento económico. En el enfoque actual de la economía se supone que sin ahorro no 

 

42 Como se podrá apreciar detrás de este proceso se encuentran complejos desarrollos matemáticos asociados 

al concepto de función. Felizmente, todo esto se hizo en forma relativamente espontánea.   
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hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Partiendo de ese esquema, se plantea 

algunas conjeturas para explicar lo que parece ser un estancamiento secular de la economía 

prehispánica. 

Se parte del supuesto que era una economía cerrada, con poco comercio y 

desconocimiento del dinero, cuya actividad económica principal (o casi única) era la 

agropecuaria para la producción de alimentos mayormente perecibles. En esas circunstancias, 

el ahorro estaba constituido por material agropecuario de reposición, esencialmente semillas 

y crías de ganado. Como en la región casi no se producía otro tipo de bienes (la extracción 

de la sal con fines de intercambio es una excepción), los intercambios comerciales eran 

básicamente de productos agropecuarios. Estos estaban orientados a la alimentación y en 

alguna medida a la elaboración de vestimentas. En ambos casos, las demandas se saturaban 

rápidamente, sobre todo la de alimentos y los posibles excedentes de producción no 

encontraban colocación salvo para la inversión de reproducción y de precaución. Ambas 

tenían que ser de un volumen tal que aseguren satisfacer la demanda de los años siguientes y 

del crecimiento de la población. En otras palabras, el proceso económico debía llevar a 

mantener constante (a un nivel adecuado para satisfacer las necesidades) al producto per 

cápita, sin disminución ni aumento, es decir, con una tasa de crecimiento igual a cero. En 

términos absolutos, el crecimiento económico debía responder sólo al aumento de población. 

El punto de crecimiento per cápita igual a cero sería lo que en términos del modelo de Solow-

Swan se denomina “estado estacionario”. Si se añade una hipótesis, este modelo ayuda a 

explicar cómo funcionaba la economía prehispánica. Esta hipótesis es que se ajustaba la 

inversión (semillas, etc.) para lograr mantener el estado estacionario. En este caso, la 

propensión a ahorrar es una función del estado estacionario.  

En el modelo de Solow-Swan, la tecnología juega un papel importante pues es la que 

explica las ganancias en productividad y el desplazamiento hacia la derecha del estado 

estacionario. Pero, como algunos autores han señalado (por ejemplo, Soriano 1990) y de lo 

que se deduce de los capítulos siguientes, los avances en tecnología fueron reducidos para 

ese largo periodo de 15 siglos así como los cambios en productividad. 
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En materia de inversión, cabe hacer mención a los caminos. Su construcción requería 

mano de obra, la que se la obtenía gratuitamente como una forma de tributo. Los obreros que 

en ellos se implicaban abandonaban la actividad agrícola, luego, el resto de los trabajadores 

tenían que generar excedentes para alimentarlos. Es decir, debían aumentar su producto per 

cápita. Algo similar pasaba con las personas que migraban a centros urbanos y tenían otro 

tipo de actividad. Existió, de todas maneras, ganancias de productividad entre los que 

trabajaban, aunque al promedio global su aporte haya sido pequeño.  

El esquema precedente hace pensar en la importancia de la innovación y la tecnología 

que lleva a la diversificación productiva, pues sin ellas no queda alternativa a las economías 

que arrinconarse en un estado estacionario. Innovación y tecnología, a su vez, dependen del 

capital humano y del entorno social o capital social. 

 

 Una economía exportadora en un mundo exportador 
 

La mayor parte de los países de América Latina desde el inicio de las repúblicas hasta (por 

lo menos) la Primera Guerra Mundial adoptaron el modelo exportador para impulsar sus 

economías. Se pudo hablar de una primera globalización (Bertola & Ocampo, 2013) a fines 

del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX, en la medida en que hubo un fuerte movimiento 

de integración de los mercados de bienes, capitales y de trabajo a través de la migración. A 

algunos les fue bastante bien, por ejemplo, a Argentina, Chile, Colombia, Brasil, aunque no 

todo el tiempo. El balance de Bolivia, por el contrario, no es alentador y su participación en 

ese movimiento integrador fue modesta. Cabe preguntar el porqué. Algunas posibles 

respuestas son las siguientes: 

1. Durante muchos siglos el modelo boliviano se basó casi únicamente en la exportación 

de un solo producto, primero plata y después estaño. Los mercados internacionales 

de minerales tenían mucha volatilidad en la demanda y en los precios, lo que no fue 

el caso de los mercados de productos agropecuarios. Por otra parte, muchos países 
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tenían una diversidad de productos para ofrecer lo que les permitía hacer frente a la 

disminución de precios de algunos de ellos. 

2. Por su propia naturaleza de recurso natural no renovable, el ritmo de crecimiento de 

la minería a largo plazo es decreciente y, obviamente, no se podía esperar el 

mejoramiento de la productividad en forma persistente43. La actividad minera está 

sujeta a dos variables aleatorias: la relativa a los precios internacionales y la que se 

refiere al descubrimiento de nuevos yacimientos. No ocurre lo mismo con los 

productos agropecuarios. 

3. La explotación minera y su eventual modernización requería importantes capitales 

que eran difíciles de obtener, en particular, debido a que Bolivia atravesó por serios 

problemas monetarios en el Siglo XIX y porque tardíamente desarrolló un sistema 

bancario44.  

4. La exportación de minerales era dirigida a muy pocos países, primero a España 

durante la Colonia y, posteriormente, a Inglaterra en el primer siglo republicano. Los 

otros países tenían una variedad más grande de compradores lo que les permitía 

enfrentar mejor las fluctuaciones de precios. 

5. A lo largo de la historia, la actividad extractiva ha tenido mejores rendimientos 

económicos que el resto de los sectores lo que ha sido un óbice para el desarrollo de 

estos últimos. 

6. Las importaciones de manufacturas se vieron facilitadas por la necesidad de recuperar 

los costos de las exportaciones de minerales haciendo que los medios de transporte 

no regresen vacíos. 

7. La actividad minera tiene muy pocos encadenamientos hacia atrás45 y hacía adelante, 

dificultando la transferencia de su desarrollo hacia otros sectores de la economía. No 

 

43 Hubo algunas innovaciones en forma esporádica. 
44 Se podía haber esperado que la demanda de financiamiento para la actividad minera provoque la creación o 

establecimiento de bancos mucho más antes que cuando se dio su aparición. 
45 La gran cantidad de trabajadores mineros demandaban alimentos del campo que eran ofrecidos por los 

valles de Cochabamba y Chuquisaca y también por los Yungas. 



64 

ocurría lo mismo con la agropecuaria. Los productos de exportación (minerales) no 

tenían mercado interno e incluso hasta el presente, no lo tienen. 

8. Los minerales pueden almacenarse por largos periodos de tiempo contrariamente a 

los productos agropecuarios. Esto proporciona a los países importadores de minerales 

la posibilidad de manipular los precios haciendo reservas cuando están en caída y 

vendiendo cuando tienden a subir, pero también pudo haberse constituido en una 

fortaleza de los exportadores. 

A partir de mediados del Siglo XX, el sueño latinoamericano ha sido el de transferir las 

ganancias de sus sectores exportadores estrella hacia el desarrollo de otros sectores que 

sean exportadores o no. A través del mercado, eso resultaba muy difícil pues el sector 

estrella era tal porque sus beneficios económicos eran mayores que en los otros.  Por 

medio de la acción pública, algunos países lo intentaron, pero al alejarse de los mercados 

no tuvieron mucho éxito. En el caso de Bolivia, la incidencia de las exportaciones en el 

resto de la economía era más difícil pues el consumo de insumos internos y el pago de 

salarios e impuestos era solo una parte pequeña del valor de las exportaciones. En la 

medida en que el resto del valor de las exportaciones encontraba mejores rendimientos 

en el extranjero, prefirieron invertir fuera de las fronteras nacionales46. El “valor de 

retorno de las exportaciones” resultó ser reducido. Esta situación se explica por el alto 

rendimiento económico de la minería con relación a los otros sectores de la economía 

local. 

  

 

46 Fue el caso de los Barones del Estaño, en particular, de Patiño. 
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4 RAÍCES HISTÓRICAS PRECOLOMBINAS47 
 

 Sinopsis 
 

Este capítulo se desarrolla en torno a las siguientes hipótesis:1) la dispersión territorial y la 

existencia de una gran diversidad de culturas asentadas en pequeños núcleos poblacionales 

sobre un territorio muy extenso, con pocas relaciones entre ellos, llevan a conjeturar que la 

población originaria andina tuvo dificultades para conformar una nación, entendida ésta 

como una comunidad de personas establecida en un territorio dado con objetivos comunes y 

dispuesta a cooperar entre sí para lograrlos. 2) Durante muchos siglos, la economía se 

desenvolvió en un estado estacionario (ver sección 3.8.2), es decir, con un crecimiento 

económico per cápita próximo a cero. La mono producción agrícola destinada a la producción 

de alimentos apoya ese supuesto, 3) Hubo muy poco desarrollo tecnológico, se desconocía 

la escritura, la rueda y el dinero y no había incentivos para innovar. 

La ausencia de incentivos puede asociarse a la institucionalidad de las comunidades 

precolombinas concerniente al régimen de propiedad de la tierra y al síndrome de Procusto 

(ver sección 3.7.2) 

El Cuadro 5 proporciona una guía cronológica sobre el periodo pre-hispánico y la 

Colonia. 

 

47 La información histórica de este capítulo proviene en gran medida del Tomo I de “Bolivia. Su historia” 

(Coordinadora de Historia, 2015) y también de Platt (Platt, 2016), Bonilla (Bonilla, 2014). Y (Murra, 1972) 

Por supuesto que comentarios e interpretaciones son de exclusiva responsabilidad del autor de este libro. 
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Cuadro 5. Guía cronológica 1. Periodo pre-hispánico y la colonia 

Acontecimientos 
Fechas 

(años) 

Derrumbe del dominio Tahuanacota 1200 

Reinos o señoríos aimaras 1200-1400 

Creación del Imperio Inca con Pachacútec 1438 

Descubrimiento de América 1492 1492 

Guerra civil entre Huáscar y Atahualpa 1527-1532 

Mueren Huáscar y Atahualpa 1533 

Los españoles llegan al Perú  (Cajamarca)  
1532 

Los españoles llegan a Bolivia (Charcas)  
1535 

Emisión de Leyes Nuevas 
1542 

Descubrimiento de la mina de Potosí 
1545 

Rebelión de Gonzalo Pizarro 1544-1548 

Fundación de la Casa de la Moneda por Toledo 
1572 

Independencia 
1825 

 

 Los primeros habitantes. Origen de la dispersión territorial y de la 

diversidad de culturas. 
 

El continente americano se pobló en migraciones sucesivas de origen asiático. El primer 

grupo llegó hace unos 17.000 años AC atravesando el estrecho de Bering y después le 

siguieron otros grupos hasta el año 9.000 AC.  

Los migrantes se extendieron por América en  diferentes épocas, se dispersaron en 

pequeños grupos asentándose en lugares distantes los unos de los otros dando lugar a pueblos 

indígenas diferentes. La dispersión y aislamiento hizo que desarrollaran o consolidaran 
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idiomas y culturas disímiles. Se estima que se necesita unos mil años para que aparezcan 

nuevos idiomas sin contacto entre ellos, originados en una misma lengua madre48, por lo que 

cabe suponer que los varios grupos de migrantes no mantuvieron contacto durante mucho 

tiempo. 

Ese es el origen de la dispersión, aislamiento, diferenciación cultural y lingüística de 

los primeros habitantes del continente.  

En los Andes la domesticación de plantas y animales comenzó alrededor de los 3500 

a 3000 años AC., la aparición de aldeas entre 3100 y 1800 años AC. y la figura de estado 

centralizado alrededor de 1000 años AC. Desde la llegada de los primeros habitantes hasta 

la sedentarización asociada a la producción agrícola, transcurrieron entre 12.000 y 14.000 

años. 

Se supone que en el Siglo XVI había en lo que es ahora Bolivia una población de 1.5 

millones de habitantes esparcidos en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Con 

la llegada de los españoles, se utilizó por primera vez el vocablo aimara para incluir en él una 

diversidad de etnias con idiomas similares. El Censo de 1900 todavía reconoció la existencia 

de 76 lenguas diferentes. La Constitución Política de Bolivia del año 2009 reconoció aún 36 

idiomas nacionales. Estos datos sugieren que en el territorio andino cohabitaron durante 

mucho tiempo comunidades con culturas e idiomas diferentes, ubicados en lugares distantes 

los unos de los otros y que posiblemente su comunicación, si existía, era poco intensa. 

Existían instancias políticas mayores que englobaban a pequeñas comunidades y a las 

cuales se les rendía diferentes formas de tributo. Se supone que esas instancias políticas 

superiores provenían de una o de varias de las comunidades que llegaban a dominar a las 

restantes y que, de tiempo en tiempo, la correlación de fuerzas entre ellas se modificaba 

dando lugar a la rotación del poder.  

Las principales instancias políticas superiores que dominaron los Andes, y que se 

encontraban en la cúspide del poder, fueron el Tiahuanaco y el Incario. Entre ambos, hubo 

 

48 Se desconoce si había grupos cuyo idioma era el mismo originalmente o si llegaron a América hablando 

idiomas diferentes. 
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un tiempo en que los llamados reinos aimaras tuvieron poder. Posteriormente, la Colonia y 

la República dominaron el territorio. 

 Aldeas y Ayllus 

4.3.1 Surgen las aldeas 

 

Alrededor de 3500 a 3000 años AC se desarrolló la agricultura y la ganadería permitiendo la 

sedentarización de la población y la formación de aldeas (sobre todo entre 2000 a.C a 500 

d.C). La sedentarización de la población aceleró el crecimiento demográfico. 

En el modelo demográfico generalmente aceptado, cuando la agricultura es capaz de 

generar excedentes, es decir, una cantidad de bienes que supera las necesidades de consumo 

de los productores y de sus familias, aparece un excedente de mano de obra que puede  

dedicarse a otras actividades induciendo al nucleamiento poblacional y al intercambio de 

bienes (comercio).  

Puesto que en la región andina aparecieron algunos centros urbanos (aunque pocos y 

pequeños), cabe suponer que hubo la posibilidad de generar excedentes agrícolas.  

En teoría, la producción de excedentes da la posibilidad de acumular riqueza para los 

que lo logran pero en la organización social en los Andes había obstáculos institucionales 

que lo impedían, entre otros, la apropiación del excedente por la elite política y la comunidad 

y, la dificultad de convertir el excedente en ahorro por el desconocimiento del dinero. Cabe 

también recordar que no había rubros de inversión alternativos al de la agricultura.  

4.3.2 De las aldeas a los ayllus 

 

Al igual que en todas las civilizaciones antiguas, en los Andes las aldeas constituyeron las 

células sociales fundamentales. Las aldeas eran agrupaciones de pocas viviendas situadas a 

distancias considerables las unas de las otras. Los miembros de las aldeas eran descendientes 

de un tronco común. Posteriormente, a partir del Siglo II, surgieron nuevas aldeas a partir de 

un tronco familiar y formaron comunidades llamadas ayllus. La palabra «ayllu» significa 

comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco.  
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Los ayllus continuaron con el modelo de ocupación dispersa del territorio. Con el 

paso del tiempo, se formaron muchos grupos culturales diferentes, los más conocidos son los 

quechuas, aimaras y pukinas, pero había muchos más y se piensa que bajo esos nombres 

había un gran número de pueblos y culturas distintas 

Había también personas/familias no aglutinadas en aldeas ni ayllus (población 

dispersa) ubicadas generalmente a distancias apreciables49. 

Lo que se puede contar sobre los ayllus abarca los últimos años antes de la llegada de 

los españoles en el Siglo XV. Según estos relatos, los ayllus constituían sociedades 

relativamente modernas en los sentidos siguientes: 

1. El núcleo fundamental del Ayllu era la familia monogámica. 

2. Regía el sistema democrático para elegir a su máxima autoridad, el Kuraca. Después 

de la elección del Kuraka, la democracia era representativa. 

3. La administración del Ayllu estaba a cargo del Kuraca, el cual se encargaba de la 

capacitación y educación de los integrantes, autorizaba los casamientos, organizaba 

los grupos de trabajo, etc.  

4. Las tierras eran de la comunidad. Parte de ellas eran distribuidas entre las familias 

para su explotación privada. Las familias podían disponer de una casa construida con 

ayuda comunitaria. Tenían derecho a la apropiación individual del fruto de las 

cosechas. Parte de la tierra era destinada para el pastoreo y la producción comunal, 

los miembros del Ayllu tenían derecho al uso colectivo de aguas, pastos, bosques y 

eriales.  

5. Sobre la base del principio de dar las mismas oportunidades a todos, la cantidad de 

tierra que recibía cada familia para su explotación privada era proporcional al número 

de sus miembros y a su disponibilidad de fuerza de trabajo. 

 

49 Se ignora porqué la población dispersa (que existe incluso en la actualidad) no se adhería a los ayllus. Es 

posible que hayan sido migrantes sin nexos familiares con los miembros de los ayllus. 
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6. Voluntariamente o bajo presión, los Ayllus se insertaban en una instancia política y 

administrativa mayor de carácter local (Reinos Aimaras), regional o nacional 

(Tiahuanaco, Imperio Inca, Colonia Española, República).  

7. Una parte del producto comunal era destinado a pagar tributos a las autoridades de la 

instancia política mayor bajo la responsabilidad del Kuraka. Otra parte, era otorgada 

a los ancianos y desvalidos. Finalmente, el resto era distribuido equitativamente entre 

los miembros de la comunidad. Los tributos también eran pagados en trabajo (mita).  

8. Los miembros del Ayllu estaban obligados a realizar trabajos colectivos (“minka”) en 

beneficio de la comunidad. Por otra parte, los Ayllus debían proporcionar mano de obra a 

la instancia política superior. Ese es el origen de la mita que fue utilizado por los españoles 

y también durante la República en el Siglo XIX. 

9. Los Ayllus no tenían instancias de defensa comunal. Los desacuerdos con otros grupos 

humanos daban lugar a conflictos que podían ser violentos, pero, frecuentemente eran 

resueltos a través de la diplomacia, la que se basaba en el ofrecimiento de tributos y/o en 

matrimonios inter-grupales.  

10. La actividad económica principal en los Ayllus era la agricultura. No había comercio 

entre los miembros de un Ayllu, lo había entre Ayllus, pero posiblemente en forma 

limitada. En los matrimonios, la mujer se unía al ayllu de su pareja al igual que sus 

hijos, podía heredar la tierra de sus padres y conservar su membresía en el ayllu de 

nacimiento. La comunidad no veía de buenos ojos los matrimonios de jóvenes de 

diferentes ayllus pues temía que la tierra de la novia pudiese ser ocupada por 

miembros del ayllu del novio.  

11. El ayllu proporcionaba ayuda a miembros vulnerables como los ancianos, huérfanos 

e indigentes. 

Los ayllus tenían un carácter endogámico50, sin embargo, también aceptaban a personas que 

les eran ajenas, a algunos de los cuales se les daba derecho a cultivar una parcela, eran los 

agregados. También había extraños que vendían su fuerza de trabajo a los miembros de la 

 

50 Una sociedad endogámica se caracteriza por tener matrimonio entre personas de la misma casta, raza, o 

comunidad. 
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comunidad (Platt, 2016). Su carácter endogámico hizo que fueran poco permeables a las 

influencias exteriores.  

Según Murra (Murra, 1972), el territorio de un Ayllu podía estar conformado por un 

número variable de “islas” (o territorios desconectados) que le permitían tener mayor o menor 

control de varios pisos ecológicos.  

Un conjunto de ayllus conformaba una marka. Cada ayllu y cada marka eran bastante 

independientes con respecto al resto. 

Con el tiempo, los ayllus o conjuntos de ellos tendieron a formar entidades políticas 

hegemónicas en vastas regiones. Las religiones o credos aparecieron como elementos 

aglutinantes para la formación de sociedades multiétnicas y jugaron ese rol durante mucho 

tiempo. 

 El Tiahuanaco 

4.4.1 Génesis y vigencia de Tiahuanaco 

 

El nombre Tiahuanaco utilizado muchas veces para identificar a la población que vivió en 

los Andes antes del Siglo XII DC., abarca a muchas etnias/culturas diferentes. Se piensa que 

el Tiahuanaco se desarrolló como Estado a partir de 400 años DC, que colapsó alrededor del 

año 1100 DC. y que su decaimiento comenzó el año 1000. De ser cierta esta hipótesis, tuvo 

una vigencia de 700 años, lo que es mucho tiempo. Otros estudios sugieren que empezó a 

conformarse como Estado alrededor del Siglo II AC. pero que su madurez y apogeo se dieron 

sólo en el Siglo VIII DC. El largo periodo de su vigencia y la falta de información hace muy 

difícil entender su verdadera naturaleza y su evolución. Es casi una suerte de “caja negra”. 

Su estudio se complica porque la falta de información ha llevado a muchos autores a proponer 

hipótesis cuyas demostraciones se dejan esperar. 

La expresión Tiahuanaco se refiere a la vez a una urbe ceremonial, sede del gobierno, 

y al espacio territorial que dominaba. El surgimiento de Tiahuanaco en tanto que centro 

urbano tuvo que ser posible por el incremento de la oferta agrícola debido a la innovación 

tecnológica y/o a la expropiación de la producción de los grupos dominados. Los ayllus pre-



72 

existentes en su entorno geográfico conformaron su entramado social y sus miembros le 

proporcionaban tributos en trabajo y/o en productos agropecuarios. Si fueron capaces de 

tributar, significaba que su producción les dejaba excedentes suficientes para hacerlo, a no 

ser que hayan sacrificado su propio consumo. No queda claro lo que recibían en 

contrapartida. 

En el largo periodo de vigencia de Tiahuanaco, la innovación tecnológica más 

importante se refiere al manejo del agua para riego. El entorno de Tiahuanaco no tenía buen 

clima y esto no favorecía a la agricultura y a la economía. Para mejorarlo, se desarrolló 

técnicas como los camellones que eran terrenos elevados que permitían eliminar el agua que 

sobraba para que se expandiera hacia las acequias de los costados donde se acumulaba y 

absorbía el calor del sol durante el día y en la noche, se evaporaba mejorando un poco el 

clima, evitando que las heladas nocturnas destruyan los cultivos. Muchos de los canales de 

regadío siguen funcionando hasta ahora. 

Se puede presumir que los Ayllus que se encontraban alejados del centro ceremonial 

no se beneficiaron del progreso técnico en agricultura por lo que la obligación de tributar 

pudo resultarles difícil. Es posible, entonces, que la expansión de Tiahuanaco haya tenido 

también un carácter de dominación militar gracias al dominio del bronce. 

Lo que se conoce del centro ceremonial Tiahuanaco es lo que se puede apreciar de las 

ruinas de su ciudad capital y de las narraciones que recogieron los españoles. Las ruinas 

corresponden al Siglo II cuando se empezó a construir la urbe ceremonial. Teniendo en 

cuenta que los españoles llegaron tres siglos después de la desaparición de Tiahuanaco, 

posiblemente los relatos no son fidedignos y no cubren mucho tiempo de la historia.  

De acuerdo con Rivera y Strecker (Rivera Casanovas & Strecker, 2005), no existe 

consenso entre los investigadores sobre la naturaleza del Estado Tiahuanaco. Para unos, se 

trata de una entidad política compuesta por diferentes grupos confederados, mientras que 

para otros sería una entidad política centralizada con un aparato burocrático.  
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Hasta donde se conoce, es posible que, por lo menos en su último periodo, el idioma 

más importante en el Tiahuanaco fuera el puquina, asociado a una etnia del mismo nombre51. 

También es posible que en su larga vigencia, otros pueblos con sus propios idiomas hayan 

estado a la cabeza del Estado, lo que explicaría la falta de consenso entre los investigadores 

sobre el idioma que hablaban los gobernantes. 

Del puquina, esta importante lengua amerindia, extinta y tan poco conocida, se 

presume que52: 

• Era hablada en sociedades andinas y de la costa peruana en el período del Horizonte 

Temprano (800 - 200 AC.). 

• El aimara y el quechua derivan del puquina. 

• Se dice que era la lengua críptica de la nobleza Inca, quedando el quechua como 

lengua del pueblo. 

Las ruinas del centro ceremonial que sugieren su majestuosidad contrasta con la pobreza de 

su entorno lo que hace pensar que pudo haber altos niveles de desigualdad y relaciones de 

explotación del grupo dominante con el resto de pobladores y comunidades. 

4.4.2 Sequía y decadencia de Tiahuanaco 

 

El decaimiento y desintegración de Tiahuanaco comienza en el Siglo X. Se le asocia con un 

largo periodo de sequía en los Andes centrales provocado por el Fenómeno del Niño (los 

científicos lo llaman "Madre del Niño") desde el año 900 AC. hasta el 1200 AC., siendo 

particularmente intensa durante 110 años entre 1250 y 1360 AC. Al mismo tiempo este 

fenómeno provocó fuertes lluvias en la zona norte del Perú y sequías prolongadas en la sierra 

central y sur. Los animales y las personas murieron de hambre. Los habitantes tuvieron que 

tomar una drástica decisión: o bien se quedaban un tiempo más esperando las lluvias o bien 

 

51 A fines del Siglo XVI había aún unos 50 pueblos puquinas. A la llegada de los españoles, se hablaba el 

puquina en varios pueblos del Perú y en Bolivia (Huancané, Carabuco, Ancoraimes, Mocomoco, Camata, 

Ambaná, Achacache, Guarina. Charazani, Curva, Amarete) 
52 Fuente: El puquina como lengua de Tiahuanaco. (Cerrón-Palomino, 2016) 
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migraban en busca de tierras más prósperas. Decidieron abandonar Tiahuanaco, el primer 

intento de crear una nación en los Andes. 

Los fenómenos naturales generados por el Fenómeno del Niño, que provocaron la 

extinción de Tiahuanaco, son recurrentes en los Andes y constituyen uno de los factores que 

explican el lento desarrollo de esta región. 

Paralelamente al Fenómeno del Niño, hubo tensiones sociales entre las diferentes 

comunidades que conformaban el Estado. Algunas para hacerse del poder, otras para 

liberarse de la dominación y del pago de tributos.  

La caída de Tiahuanaco dio paso a la consolidación de unidades políticas autónomas, 

bajo la forma de señoríos denominados Reinos Aimaras. Se desarrollaron entre los años 1200 

y 1438 en que se aliaron y/o fueron conquistados por los Incas.  

Los aimaras se especializaban en el comercio interregional utilizando caravanas de 

llamas. Recorriendo diferentes lugares pudieron consolidar su dominio e introducir vocablos 

de su lengua.  

Sin embargo, la designación de “aimara” aparece sólo durante la colonia y, salvo raras 

excepciones, no fue utilizado para identificar sociopolíticamente ningún grupo poblacional 

en los Andes. Esto debido a que los diferentes grupos poblacionales eran autónomos y no 

tenían un gobierno central.  

Los aimaras establecieron su dominio en Arequipa, Puno, La Paz y Oruro hasta que, 

en 1438, el Inca Pachacútec derrotó al último soberano colla, Chunqui Cápac, incorporando 

el altiplano boliviano al imperio incaico, como parte de la provincia del Collasuyo, e 

imponiendo el quechua como lengua oficial.  

 El Imperio Inca 
 

4.5.1 Génesis y expansión del Imperio Inca 

 

Manco Cápac fundó la comunidad incaica entre los años 1200-1300 AC. y fue el primer 

gobernante, comenzó dominando a las comunidades que vivían dispersas en el Cuzco y sus 
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alrededores. Su hermana y esposa fue Mama Ocllo. Se decía hijo del Sol53. Se denomina pre-

estatal a esta etapa, porque aún no se había desarrollado la idea de estado o nación. Dos siglos 

más tarde Pachacútec (1438-1471) inaugura el periodo imperial anexando numerosos 

pueblos. 

El Imperio Inca llegó a su apogeo en la zona andina del subcontinente entre los siglos 

XV y XVI. Abarcó cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados entre el océano Pacífico y 

la selva amazónica. 

Los Incas lograron la adhesión voluntaria de muchas comunidades dispersas, incluso 

lejanas, haciendo alianzas con sus Kuracas, estableciendo relaciones de parentesco y 

ofreciéndoles participar en la redistribución de excedentes agrícolas. Lograron adhesiones 

involuntarias con guerras.  

A partir de su política expansionista, el Imperio incaico se convirtió en un estado 

multiétnico y multi-lingüístico. Pachacútec planteó un primer esquema de descentralización 

administrativa (el Tahuantinsuyo). 

El Incanato optó por respetar el sistema social y cultural de los reinos Aimaras del 

Collasuyo que fueron incorporados como tales en el imperio, con sus propias autoridades, su 

religiones y sus estructuras, buscando la coexistencia y una relación simétrica de intercambio, 

aunque en última instancia jerarquizada y gobernada por Cuzco. La inclusión de los reinos 

aimaras en el Incario fue tan intensa que llegaron a ser actores importantes del Imperio. 

Algunos autores han conjeturado que el puquina era la lengua críptica de la nobleza 

Inca de Perú, mientras que el quechua era "runa simi" o lengua del pueblo. 

Los incas forjaban metales con los que hacían armas de bronce. Fabricaban hachas y 

mazas para el contacto cuerpo a cuerpo y arcos, flechas y hondas. 

Las estimaciones existentes sobre el tamaño de la población en los Andes a la llegada 

de los españoles son muy variadas y, posiblemente algo fantasiosas. Algunas de estas 

estimaciones están reproducidas en el Cuadro 6. 

 

 

53 A pesar de muchas crónicas y narraciones, su existencia está en duda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica


76 

Cuadro 6. Estimaciones de la población en los Andes alrededor de 1530 (en miles) 

Fuente 
Kroeber 

(1939) 

Rosenblat 

(1954) 

Steward 

(1949) 

Sapper 

(1924) 

Dobyns 

(1966) 

Alchon 

(2003) 

en Miles  

3000 4750 6130 
12.000-

15.000 

30.000-

37.500 

13.000-

15.000 

 

Se supone que la zona más densamente poblada fue el Altiplano, hogar de los Collas y 

aimaras principalmente.  

El núcleo social y productivo seguió siendo los ayllus que contribuían al imperio 

pagando un tributo en especies o en trabajo. El trabajo obligado para beneficio de la clase 

gobernante o de la comunidad era llamado mita y tenía un carácter rotativo. Este sistema 

estaba basado en la tradición pre-incaica.  

El incario desarrolló elementos importantes de un Estado. Pero posiblemente, el 

número de funcionarios al servicio del Inca era escaso para responder eficientemente al 

control de extensos territorios, luego, cabe conjeturar que en buena parte del territorio 

conquistado no hubo mayores cambios, es decir, los pobladores no se insertaron en lo que 

podía ser la propuesta inca de nación. Por otra parte, los Incas no adoptaron políticas que 

fomentaran la comunicación y el consenso en poblaciones poco estructuradas y diversas, 

organizaron una sociedad con exceso de jerarquía, mucho poder para la autoridad máxima y 

se ocuparon de la educación/formación solamente de los herederos del trono y de sus alter 

egos. 

4.5.2 Clases sociales en el Imperio Inca 

 

La expresión inca tiene un doble sentido: por un lado se refiere al jefe de un imperio y por 

otro, a sus habitantes. Esta dualidad lleva a pensar en forma errónea que los avances y las 

comodidades que se observaron en el entorno real eran compartidos por la mayor parte de 

los miembros del imperio. 

El Imperio de los Incas fue una sociedad clasista, estaba dividida por grandes 

diferencias entre sus clases sociales, lo que quería decir que tenían deberes y derechos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_(Andes_Centrales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kollas
https://es.wikipedia.org/wiki/Aymaras
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desiguales. Su estructura social formaba una pirámide en cuya cúspide se encontraba el Inca 

y en la base los runas u hombres del pueblo que tenían a su cargo todos los trabajos.  

El Inca era el Jefe político y líder religioso del imperio; era el rey o emperador 

considerado como un personaje de origen divino (hijo del Dios Sol), comparado con los 

Faraones de Egipto y los Emperadores del Japón. Como máxima autoridad política, su 

voluntad era ley y no conocía límites, ejercía una monarquía absoluta, sus súbditos tenían 

que postrarse ante él y no podían mirarle a la cara. Por su origen divino, era considerado 

como intermediario entre la tierra y los dioses. 

El Inca vivía rodeado de una lujosa corte al lado de su esposa, la Coya, en un elegante 

palacio de la ciudad del Cusco. Cuando moría el monarca, su hijo mayor heredaba el poder 

siempre y cuando fuera hijo de la mujer legítima, la "coya". Si no hubiera este hijo legítimo, 

heredaba el poder uno de los hijos naturales habidos en una concubina o "palla". 

Se creía que gracias al Inca podía mantenerse la armonía y el bienestar del Universo, 

ya que a través suyo fluían sobre la Tierra las fuerzas benefactoras de los dioses. 

Los hatun runa eran personas de la población común dedicados a las actividades de 

ganadería, agricultura, pesca y artesanía; eran la fuerza de trabajo. Se podía disponer de ellos 

para el ejército y para trabajar las tierras del estado. 

 



78 

Cuadro 7. Las clases sociales en el Incario 

Clases sociales Representantes 

Realeza Inca. 

Esposa del Inca. La Coya 

Hijo del Inca y heredero. El Auqui 

Nobleza de Sangre. Panacas. Restantes miembros de la Realeza. 

Nobleza de Privilegio 
Personas que destacaron por sus servicios; Sacerdotes, 

sacerdotisas,  Acllas y Altos jefes. 

Ayllu   

Campesinos Hatun Runa: tributarios 

Grupos trasladados para colonizar nuevas regiones. Mitimaes 

Servidores del Inca y del imperio.(una suerte de 

esclavo) 
Yanaconas 

Prisioneros de guerra dependientes del Inca que no 

eran escogidos como Yanaconas.(casi esclavo) 
Pinas 

 

Hubo también una clase de “intelectuales” o científicos, el imperio inca hizo traer a los sabios 

de las comunidades aimaras y otras al Cusco y se conformó un grupo elite, muchos eran 

científicos e hicieron investigación agrícola. Esto tiene relevancia en cuanto a la innovación 

tecnológica. Sin embargo, la falta de escritura fue un óbice para la transmisión generacional 

e intergeneracional de sus conocimientos de tal manera que es imposible evaluar su calidad 

y sus resultados 

 

4.5.3 Organización de la producción y el comercio 

 

La actividad económica principal fue la agricultura. Se mantuvo el régimen de tenencia de la 

tierra y de los tributos. Los incas hicieron suyos los conocimientos en tecnología 

agropecuaria del Tiahuanaco así como los conocimientos arquitectónicos, los que los usaron 

para construir Cuzco. 

El Imperio Inca continuó con la tradición andina de ocupación de varios pisos 

ecológicos y del intercambio comercial usando llamas como medio de transporte de 

mercaderías.  
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Los incas construyeron rutas de comercio (los “caminos del Inca”) para el 

intercambio de bienes entre los diferentes pisos ecológicos: altiplano, pre-cordillera, valles 

interandinos, desierto, costa, entre pobladores de pequeñas aldeas y estancias de pastoreo, 

entre las zonas de explotación minera y salitrera y las zonas de producción de comida, entre 

productores de camélidos y artesanos tejedores con productores de sal.  

En las rutas, había sitios de descanso nocturno conocidos como "jaranas" o 

"paskanas". Por ejemplo, entre los 115 km entre Cerrillos (Sud Lipez) y Tupiza en Bolivia 

hay una jarana cada 8 km aproximadamente (Nielsen, 2004). 

No conociendo el dinero, el intercambio comercial se hacía mediante trueque lo que 

significaba traer y llevar mercancías de diferente tipo. No conocían la rueda ni había animales 

de tiro. La carga era llevada en llamas cuya capacidad de transporte era limitada. 

En la narración convencional, se menciona que la economía incaica tenía una buena 

administración de los recursos. Construyeron depósitos y utilizaron los quipus como un 

sistema de contabilidad. Los depósitos (paucaras) tenían diferentes funciones, las de 

aprovisionar a los ejércitos, las de ayudar a las poblaciones aledañas en caso de necesidad y 

como reservas alimenticias para el pueblo con productos no perecibles (granos, chuño). 

Como se sabe, hay una importante corriente en la teoría económica que sostiene que 

el comercio contribuye al crecimiento económico. Como no conocían el dinero, se requiere 

analizar con más detalle el impacto del comercio en la economía , en particular,  determinar 

o estimar la intensidad de los intercambios comerciales los que pudieron ser menores a lo 

que generalmente se menciona. 

A la llegada de los españoles, la red de caminos fue utilizada para apoyar el transporte 

de minerales y de bienes para el comercio. 

 

 Modos de vida en el periodo prehispánico 

 

Dos dimensiones son importantes para analizar el modo de vida prehispánico: el periodo que 

cubre la información disponible y la distribución de satisfactores básicos. Lastimosamente, 
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hay una fuerte carencia de información. Por ejemplo, no se tiene datos suficientes sobre la 

evolución de las características de las viviendas, tampoco se tiene información sobre el 

acceso a los alimentos de los diferentes estratos sociales.  

4.6.1 La vivienda 

 

Las viviendas, construidas en adobe con techo de paja, eran precarias, de un solo ambiente, 

sin ventanas y eran de multiuso. La cocina se encontraba al interior de la vivienda y no había 

sistemas de eliminación de aguas servidas y excretas54. No tenían muebles y dormían 

envueltos en lanas de alpaca directamente en el suelo. Las piedras de las paredes se unían por 

medio de salientes o tarugos que se insertaban en agujeros previamente. 

En el Incario, la población urbana estaba concentrada en Cuzco y sus alrededores 

(Písac, Ollantaytambo, Kenco, Machu Picchu). Las urbes albergaban edificios públicos, 

plazas y calles angostas y rectas que poseían desagües y canaletas. Los habitantes que no 

hacían parte de la élite situaban sus casas entre el valle y la cima de las montañas, 

frecuentemente en terrenos pedregosos no aptos para el cultivo. 

Estaba prohibido abandonar el lugar de origen sin autorización. Para controlar el 

cumplimiento de esta disposición, cada grupo étnico debía usar un distintivo en su 

vestimenta. El uso de algún distintivo en la vestimenta para identificar el lugar o la 

comunidad de origen continua vigente.  

Acemoglu y Robinson (Acemoglu & Robinson, Why Nations Fail, 2012) aseguran 

que la tasa de urbanización del incario era grande con relación a otras civilizaciones 

comparables. Si fue así, ello tenía que ir de paralelo con una gran producción agrícola. Sin 

embargo, no existe suficiente evidencia para validar esa información. Siglos después, en 

1900, el Censo de Población mostró una tasa de urbanización muy baja. Si durante el Incario 

la tasa de urbanización hubiese sido más grande, significaría que hubo una suerte de diáspora 

de los centros urbanos que faltaría explicar. 

 

54 En esas épocas, tampoco los había en Europa. 
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4.6.2 El matrimonio55 

 

En la organización social incaica jerarquizada con clases sociales bien diferenciadas, el grupo 

gobernante tenía su propio ayllu o pacana real y el matrimonio se realizaba solamente entre 

sus miembros. El inca tomaba por esposa a su hermana. Un miembro del ayllu real no podía 

contraer matrimonio con alguien de otro grupo social. El inca tenía una esposa principal, 

llamada coya, y otras esposas secundarias llamadas ñustas y mamaconas. El resto de las 

familias eran monogámicas. 

Se evitaba el matrimonio con extraños porque era muy importante mantener la pureza 

de la raza, especialmente en los niveles sociales más altos. Posiblemente, se buscaba 

mantener la riqueza en un mismo grupo social. 

En el resto del Imperio, siguiendo viejas tradiciones locales, el Cacique seleccionaba 

a los jóvenes para el matrimonio. Normalmente eran de la misma comunidad y de la misma 

clase social. Los hombres se casaban a los 25 años y las mujeres a los 18años. Era importante 

que estuvieran en buena condición física. 

Las mujeres colaboran en actividades complementarias a la agricultura y asumían la 

responsabilidad de velar por el cuidado de los hijos y los quehaceres del hogar. No existen 

referencias sobre su papel político o sobre sus eventuales lideratos. 

El hatunruna u hombre del pueblo no podía ni debía tener más de una esposa. Un 

hatunruna, por más distinción que hubiera alcanzado, no podía contraer matrimonio con una 

mujer de la nobleza imperial. 

4.6.3 Alimentación y nutrición 

 

La etnohistoria tiende a generalizar hábitos y costumbres que quizás eran de pocas personas 

y grupos. Esa es la impresión que se tiene con relación al acceso a los alimentos en el Imperio 

Incaico. 

 

55 http://www.monografias.com/trabajos25/familia-antiguo-peru/familia-antiguo-peru.shtml#ixzz4kSVDalPU 
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En los relatos convencionales se menciona que la base de la alimentación incaica  fue 

la papa y el maíz, complementada con carne de llama y alpaca. En las zonas altas de los 

Andes, se cultivó y cosechó hasta 200 especies de papas, algunas de ellas eran sometidas a 

un proceso de liofilización para convertirlas en chuño. Es un producto que se conserva 

durante mucho tiempo, incluso durante varios años. 

Los habitantes comían frutas, pescado, cuyes y patos. Hay pocas referencias sobre el 

consumo de leche. No se conoce la intensidad o cobertura del consumo de una gran cantidad 

de verduras cultivadas en los Andes, como tomates (originarios de centro y sur américa), 

patatas dulces (o camote), maíz, aguacates (México y Centro América), frijoles 

(Mesoamérica y Sur América), quinua. oca, tomate, frijol, zapallo, ají, maní (del cual además 

extraían aceite).  

El consumo de maíz era de tipo suntuario, otorgaba prestigio y era cultivado con fines 

ceremoniales. El consumo de chicha tuvo el mismo carácter. 

Los especialistas señalan que los granos andinos como la quinua, kiwicha, kañiwa, 

maíz, entre otros, tienen un alto valor nutricional y cubren las necesidades de proteínas y 

energía de forma eficiente, además de ser especialmente importantes en las etapas de la 

infancia, gestación y envejecimiento.  

Queda la preocupación sobre si las dietas variadas que podían prepararse con los 

alimentos antes mencionados estaban al alcance de todos o sólo de las élites, debiendo el 

resto de los habitantes contentarse con el consumo de tubérculos, especialmente, papa y 

chuño y, sólo esporádicamente otro tipo de alimentos. El consumo de carne pudo ser 

esporádico56. 

La talla de las personas es altamente dependiente de la alimentación. Si bien no está 

totalmente comprobado, es muy probable que la estatura promedio de la población del incario 

fue de 1.58 para los varones y de 1.48 para las mujeres57, siendo posible que los miembros 

 

56 Incluso en el Siglo XXI, el consumo de carne es poco frecuente en áreas rurales. 
57 Según las encuestas ENDSA, la talla actual promedio de las mujeres en área rural andina (1.50 mts)  no es 

muy diferentes a la que se tenía hace varios siglos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
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de la familia real tuviesen tallas más grandes. Se especula que Atahualpa medía 1.80 

centímetros.  

¿Durante el periodo pre-hispánico se consumía alimentos de mejor calidad y en 

mejores proporciones que en la Colonia, en la República o en la actualidad? –No hay 

información suficiente para dar una respuesta a esta pregunta58.  

Convendría también saber si la población precolombina tenía mejores o peores 

índices nutricionales que los invasores españoles. Según el indicador talla, no había mucha 

diferencia (1.58 mts para los aborígenes contra 1.60 para los españoles). 

4.6.4 Los artes 

 

La población prehispánica practicaba la música usando flautas de pan y vasijas silvadoras, 

pero no se ha llegado a identificar los sonidos que producían. Al parecer la música era 

combinada con poesía y danza. Durante la Colonia, desarrollaron otros instrumentos como 

el charango, las flauta de caña, de Pan (zampoña, siku, antara, rondador) y rectas (quena, 

quenacho) y el bombo59. 

Hicieron esculturas que se conservan hasta la fecha. Muchos de sus tejidos son 

verdaderas obras de arte. 

 Actividades económicas en el periodo prehispánico 
 

Es imposible describir la evolución de las actividades económicas durante el periodo pre-

hispánico debido al largo periodo de su vigencia. Las descripciones disponibles son válidas 

solo desde algún periodo anterior a la conquista española. 

 

58 Sólo se tiene información sobre tasas de desnutrición a partir de la segunda mitad del siglo XX y ellas 

registran valores elevados y preocupantes. 
59 Algunos musicólogos calificaron la música andina de la Colonia y de comienzos de la República de triste y 

taciturna, pero fue evolucionando hacia tonalidades más alegres a medida que cambió la situación económica 

y política de los indígenas 
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La economía prehispánica tenía como eje principal, casi único, la producción 

agropecuaria acompañada de pesca y caza. La producción era poco diversificada y la 

incorporación de tecnología fue lenta, casi nula. 

Se conjetura que las decisiones económicas iban en el sentido de asegurar alimentos 

para toda la población a través de un programa de inversiones basado en semillas y nuevas 

tierras de cultivo.  

Paralelamente al desarrollo de algunos centros urbanos surgió la artesanía. 

La actividad económica estaba orientada a la producción de bienes de consumo 

(alimentos, vestimenta, artesanías) estando poco desarrollada la producción de bienes de 

capital. El comercio se basaba en el trueque de artículos producidos en regiones diferentes. 

No había material que sirviera de dinero. 

4.7.1 Producción agrícola, pecuaria, pesca y caza 

 

En la narrativa tradicional, los Ayllus tenían las siguientes actividades económicas: 

En las regiones costeras, la población se dedicaba a la pesca. En los valles 

interandinos cultivaban yuca, ají, maní, frijoles, calabazas, maíz, grasa, aceites, verduras, 

plantas medicinales, frutas, etc. En el altiplano producían papa, quinua, chuño, sal, harina, 

lana, tejidos, etc. y criaban llamas y alpacas. En las tierras de la selva alta, sembraban coca. 

La crianza de llamas y alpacas permitía obtener fibra; carne fresca o carne seca 

(“charque”); cueros para la elaboración de «ojotas», correas, bolsas y sogas; huesos para 

fabricar agujas, instrumentos musicales u otros y «taquia» (excremento) para combustible.  

No tenían animales de tiro, no conocían la yunta. Para realizar labores agrícolas 

utilizaron el arado de tracción humana con un tronco puntiagudo, con una punta de piedra o 

de metal.  

Tiahuanacotas e incas cultivaron los terrenos planos o semi inclinados y usaron un 

sistema ingenioso para cultivar las laderas de los cerros. Esta técnica consistía en construir 

andenes (conjunto de terrazas escalonadas en las laderas de las montañas) que rellenaban con 

tierra vegetal que era contenida con muros de piedra. Pequeños peces servían de abono. Otro 
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abono era el estiércol (guano) de las aves marinas que por millares anidaban en las islas del 

litoral. 

En el Imperio Inca se utilizó las innovaciones tecnológicas desarrolladas dos o tres 

siglos antes en el Tiahuanaco. En otras palabras, no hubo mayor desarrollo tecnológico. 

Narrada de esta forma la actividad económica da la impresión que producían y 

consumían lo que era necesario para vivir y desarrollarse convenientemente, sin embargo, no 

hay pruebas suficientes que haya sido así para una mayoría, ni de lo contrario. La duda 

emerge de observaciones que muestran que la población indígena no tenía buenas 

condiciones de vida siglos después, incluso en el Siglo XXI ¿pudo ser mejor varios siglos 

antes? Es imposible dar una respuesta concluyente a esta pregunta, pero queda la duda.  

4.7.2 Artesanía 

 

Fabricaban tejidos, cerámicas, instrumentos musicales, piezas de orfebrería, cuchillos y 

hachas para la nobleza. Cabe destacar que se utilizaba esencialmente las manos en estas 

actividades y que la producción estaba destinada al consumo aunque se fabricaba también 

algunos instrumentos. Se presenta a continuación un breve resumen de la naturaleza de estas 

actividades60. 

El tejido constituye la expresión más compleja y más elaborada de la artesanía y 

estética del mundo andino, utilizaban la pushka, una rueca pequeña que les servía para 

realizar hilados. 

En cerámica, hacían vasijas con asas, adornos (collares, anillos, etc) y grabados, 

utilizando las manos casi como únicos instrumentos. Las piezas eran llevadas a hornos donde 

se las cocía en un ambiente oxidante regular61. 

Desarrollaron además la talla en piedra y madera y la arquitectura. 

 

60 Estas descripciones provienen de diferentes autores. No pretenden ser exhaustivas, se las introduce sólo 

para proporcionar pautas de las actividades no agrícolas en las sociedades prehispánicas. 
61 Según Mauricio Uribe R. (Uribe, 2004) 
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Los artistas de Tiahuanaco representaban elementos del mundo religioso para apoyar 

la difusión de su cultura: la llama, el felino, las cabezas trofeo, el Sacrificador.  

La plumería se usó en mantas, camisas, abanicos y sombrillas para preservar del sol 

a las personas de la realeza.  

La población andina desarrolló varios instrumentos musicales de viento y percusión.  

El área andina de Perú, Bolivia y Ecuador fue la cuna de la metalurgia a nivel 

sudamericano y surgió sin ninguna influencia proveniente del Viejo Mundo. 

Existieron expertos plateros y durante al apogeo incaico sus gobernantes trajeron 

mitimaes al Cuzco con la obligación de fabricar objetos para el Inca. La numerosa presencia 

en el Cuzco de plateros indígenas fue aprovechada durante la Colonia por los oidores, 

corregidores y encomenderos para la confección de vajillas personales de oro y plata, 

burlando la obligación del quinto del rey.  

4.7.3 Las caravanas de llamas 

 

La población pre-hispánica no tenía animales de tiro, solo llamas.  

Los llameros viajaban en caravanas para intercambiar sal de Uyuni por productos de 

los valles de Chuquisaca, Cochabamba y Tarija (quinua, papa, charque de llama, lana y 

grasa). Iban a los valles y al Litoral en busca de maíz, algas, mullu62 y peces. En Cochabamba, 

Chuquisaca y Tarija conseguían coca, madera de chonta y plumas para la vestimenta y la 

decoración.  

La logística de las caravanas de llamas era como sigue: caminaban desde las 6.00 

horas de la mañana hasta las 15.00, con un recorrido diario máximo de 20 kilómetros, 

dependiendo del terreno. Generalmente, las llamas se negaban a seguir viajando después de 

recorrer 15 kilómetros diarios y se rehusaban a cargar más de 25 kilos. 

 

62 En el área Andina Central las conchas de Spondylus calcifer y S. crassisquama (princeps) fueron llamadas 

"mullu" y fueron utilizadas como símbolo femenino de fertilidad. Durante el imperio Inca el mullu fue 

marcador de lluvia y era el alimento de deidades relacionadas con el agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inca


87 

Debido a la poca capacidad de carga de las llamas, las distancias, idiomas y culturas 

diferentes, es posible que estos intercambios no hayan sido tan frecuentes como la narrativa 

clásica lo sugiere. 

4.7.4 Los caminos 

 

Los incas desarrollaron la red de caminos Capac Ñan que partía de Cuzco y se extendía por 

todo el Imperio con una longitud total de 24000 kilómetros, la mayor parte empedrados y 

con canales y acequias para evitar su inundación. Humboldt (Humboldt, 2006), que lo 

recorrió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, describió esta red vial como: “una de 

las más útiles y al mismo tiempo más gigantescas obras jamás realizadas por el hombre”63. 

Teniendo en cuenta la topografía de los Andes, se necesitó hacer importantes obras de 

movimiento de tierras para habilitar los caminos por lo que se reclutó gran cantidad de mano 

de obra, con frecuencia se trajo mitimaes64.  

La red tenía tambos cada dos días y tenía postas cada día de camino. Los caminos 

tenían un ancho de 3 a 8 metros y algunos de sus sectores eran empedrados y contaban con 

muros a cada uno de sus lados. No se sabe por qué tenían segmentos tan anchos, similares a 

los de un camino moderno, con empedrados que podrían dañar las extremidades de las llamas 

y con paredes laterales. Por supuesto, debe haber una explicación para ello. No habiendo 

medios de transporte, los caminos servían exclusivamente para el tránsito de personas y 

llamas. 

Desde el punto de vista de la economía, un camino sirve para poner en valor las 

regiones impulsando la producción y el comercio. Posiblemente, este objetivo estuvo 

presente pero no está clara la relación entre el costo y beneficio. Aquí, la expresión costo se 

refiere al esfuerzo y sacrificio humano. Es posible  que el desarrollo de caminos tuviera 

también el objetivo de controlar el Imperio. La historia cuenta que había chasquis 

 

63 Al parecer, este comentario se origina en Guamán Poma de Ayala. 
64 Los mitimaes venían de territorios conquistados por los incas, se los esparcía en otras regiones del Imperio 

como una forma de asegurar su control.  
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(mensajeros), que con sus pututus, sus quipus y sus kepis corrían de tambo en tambo, 

llevando o trayendo noticias. 

El reclutamiento de una gran cantidad de trabajadores para construir y mantener la 

red de caminos, desviándolos de la producción agropecuaria, sugiere que ésta era capaz de 

producir excedentes haciendo innecesaria la participación de todos ellos en este sector65. 

Como se esperaría actualmente de ese gran esfuerzo, la pregunta que quedará sin 

respuesta, es si la red de caminos impulsó o no el crecimiento económico del Imperio  

4.7.5 La Tributación en el Incario 

 

El pago de tributos de los ayllus al Tiahuanaco y al Incario se realizaba con productos y con 

trabajo.  

La siembra de las tierras del Inca, la explotación de minas, el ejército, la construcción 

de caminos reales, los grandes depósitos, la construcción de edificios como los palacios, 

fortalezas y templos, etc. necesitaban de una cantidad apreciable de fuerza de trabajo que 

provenía de los Ayllus. El Estado Inca les retribuía con regalos pero, no resulta claro si la 

tributación era redituada por el Inca en proporción al trabajo exigido. 

 El fin del Imperio Inca 
 

El último soberano inca, Huayna Cápac, murió en 1527. Sus hijos, Huáscar y Atahualpa, se 

disputaron la corona. 

Huáscar, que gobernaba Cuzco, se enfrentó en 1531 a su medio hermano Atahualpa, 

quien también se consideraba legítimo heredero del trono y que gobernó Quito entre 1532 y 

1533. El imperio fue sacudido por sangrientas batallas entre tropas cuzqueñas y quiteñas, 

terminando con la victoria final de estos últimos.  

El descontento de algunas comunidades sometidas por los incas y el conflicto entre 

Huáscar y Atahualpa en el seno de los panacas explica en parte la caída del Imperio Inca. La 

 

65 Sin embargo, queda a investigar si en las poblaciones de origen de los mitimaes que traían para la 

construcción había también excedentes agrícolas. 
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otra parte se explica por la Conquista española con su supremacía en tecnología militar sobre 

un pueblo que desconocía las armas de fuego y los caballos y también por su astucia y engaño. 

Acorde con antiguas creencias, a Atahualpa le llegó rumores anunciando que llegaba 

gente desde el Pacífico (los españoles) enviados por seres divinos. En el espíritu de 

negociación que caracterizó a los Incas, Atahualpa invitó a Pizarro a encontrarse en la 

fortaleza inca de Cajamarca (sierra norte del Perú) donde fue hecho prisionero el 16 de 

noviembre de 1532 por los españoles. Ellos eran 168, mientras que la historia cuenta que 

Atahualpa estaba acompañado por miles de guerreros. Desde la prisión, Atahualpa hizo matar 

a su hermano Huáscar en el año 1533. Ese mismo año, Pizarro ordenó la muerte de Atahualpa 

después de haberle pedido y recibido un cuantioso rescate y tomado a su hermana Inés 

Huaylas Yupanqui como esposa. Inés Huaylas le ayudó, posteriormente, en todas las labores 

de conquista, llegando a ser una suerte de Malinche66 local.  

En la etnohistoria convencional, se plantea también que las enfermedades que trajeron 

los españoles diezmaron la población local, habiendo generado condiciones demográficas 

para el debilitamiento y posterior destrucción del Imperio Inca. Se dice que el Inca Huayna 

Cápac murió de viruela. Si bien esta versión es ampliamente difundida y aceptada, quedan 

algunas dudas: los españoles llegaron a los Andes el año 1532, la viruela se transmite por la 

saliva y por el contacto personal, esto no pudo ser la causa de la muerte de Huayna Cápac en 

1527. Por otra parte, la viruela pudo diezmar a los migrantes españoles que llegaban 

hacinados en pequeñas embarcaciones. Finalmente, no pudo ser la causa de la “muerte de 

millones” de indios si estos vivían en áreas dispersas con poco contacto con extraños. Pero, 

epidemias de esas enfermedades ocurrieron en forma recurrente en los años y siglos 

posteriores a la llegada de los españoles: tifus (1546), gripe (1558), difteria (1614) y 

sarampión (1618). En ellas, murió mucha gente. 

 Fortalezas y debilidades del desarrollo precolombino 
 

 

66 La Malinche era una mujer indígena que sirvió de intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. 

Se supone que contribuyó en forma significativa a la conquista de México. 
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El Cuzco es considerado como una de las grandes obras de la humanidad por su belleza, su 

arquitectura y las complejas técnicas de ingeniería que fueron utilizadas para su construcción. 

Un comentario similar, merece Tiahuanaco cuyas ruinas atraen la atención del mundo entero. 

Según los investigadores, estas construcciones, así como la de caminos, canales y 

monumentos y el trazado de ciudades y fortalezas pudieron hacerse porque conocían 

geometría y también astronomía y sismología. 

Los quipus fueron utilizados en una aritmética sencilla para fines contables, basada 

en el sistema decimal; conocieron el cero, la adición, la resta, la multiplicación y la división.  

Una de las grandes falencias en el desarrollo de la población precolombina en los 

Andes fue el desconocimiento de la escritura. Algunos investigadores afirman que los quipus, 

los textiles y la cerámica servían para transmitir mensajes.  

Posiblemente los avances en matemáticas, física o astronomía hayan sido el producto 

de mentes excepcionales con poca posibilidad de difusión a otras personas y regiones por el 

desconocimiento de la escritura. Esta falencia era un obstáculo para la difusión de tecnología 

agropecuaria, de construcción y para la conservación de la memoria histórica. También 

dificultaba que las iniciativas del gobierno sean conocidas oportunamente por las regiones y 

que éstas puedan hacer conocer sus opiniones de abajo hacia arriba. La ausencia de escritura, 

acoplada a las largas distancias y las dificultades de transporte, era un importante óbice para 

la comunicación y la conformación de consensos. 

El desconocimiento de la escritura puso en desventaja a los Andes frente al resto del 

mundo. Sólo para destacar esta observación vale la pena recordar que: 

✓ Los primeros pueblos en escribir fueron los sumerios de Mesopotamia (actual 

Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates) en algún momento anterior a 3000 AC67. 

✓ La escritura surgió en una variedad de culturas en la Edad del bronce (entre 1700 

y 800 AC). 

 

67 Los sumerios inventaron también la cerveza que para ellos era la clave para un "corazón alegre y un hígado 

satisfecho". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_bronce
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✓ El uso del papiro  comenzó a generalizarse en la época de Alejandro Magno (siglo 

IV AC.). Su uso decayó al declinar la antigua cultura egipcia, siendo sustituido 

como soporte de escritura por el pergamino. La mayoría de las grandes bibliotecas 

de Europa poseen manuscritos en papiro. 

✓ El pergamino era utilizado en Egipto desde el II milenio AC68.  

 

Otra falencia fue que en el mundo precolombino no se conocía la rueda como instrumento 

para facilitar el transporte de personas o carga u otros usos. No había animales de tiro 

(caballos, burros, mulas, bueyes) pero, la rueda podía haber sido útil para facilitar la tracción 

con base en el esfuerzo humano.  

El carro con ruedas ya era conocido por los sumerios alrededor de 3500 años AC.  

Una tercera gran falencia del periodo pre-hispánico fue el desconocimiento del 

dinero. Sin dinero era muy difícil constituir ahorros en el sentido moderno del término. 

Ciertamente pudo haber formas de ahorro, como por ejemplo, el almacenamiento de chuño 

que resiste al paso del tiempo permitiendo asegurar las necesidades alimenticias en épocas 

de escasez. La selección, cuidado y conservación de semillas también puede ser considerado 

como ahorro. Pero todas estas formas de ahorro tenían una utilización muy limitada.  

Según Waldemar Soriano (Soriano, 1990), en el imperio Inca ningún material servía 

oficialmente de dinero pero sugiere que pudo haber alguna forma de dinero informal 

(eventualmente de carácter regional, no aceptado oficialmente por el Imperio).  

No se tomó en serio la importancia en el desarrollo del capital humano y de la 

organización social (incluyendo las instituciones). En esas circunstancias, es difícil postular 

que pudo haber incrementos de productividad. 

En la organización social y del trabajo hubo también serios problemas. La tributación 

a la cual estaba sometida la gente de abajo posiblemente no tenía una adecuada contrapartida. 

Las élites gobernaban sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo. Los hatun_runa 

 

68 El pergamino es un material hecho a partir de la piel de res o de otros animales, especialmente fabricado 

para poder escribir en él. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
https://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio_a._C.
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trasladaron a pie enormes bloques de piedra, gigantescos monolitos, algunos de 15 a 20 

toneladas, para la construcción de Tiahuanaco. Algo similar se puede anotar con relación a 

Cuzco y a la red vial que fue construida en esa época. Cuánto ganaron los trabajadores y 

cuántas vidas costó aquello es una incógnita pero se puede presumir que el sacrificio fue 

enorme y mal recompensado69. 

Esas enormes obras de infraestructura no tienen paragón con la modestia y humildad 

de las viviendas del pueblo. Las élites tenían una vida de lujo y trabajaban poco o nada. 

 Comentarios desde la economía 
 

Hay varias importantes interrogantes sobre los sistemas económicos prevalentes antes de la 

llegada de los españoles, en particular: 

a) ¿Cuáles fueron los términos de la retribución a los que trabajaban para las élites 

dominantes? ¿Cuáles eran los términos de reciprocidad entre la elite gobernante y las 

comunidades que le ofrecían tributo? 

b) Haciendo un paragón con los estados modernos, ¿Hubo despilfarro al destinar 

recursos para obras majestuosas, joyas u otros adornos para sus elites gobernantes? 

¿Se destinó también recursos para mejorar las condiciones de vida del pueblo? 

c) ¿Los conflictos que azotaron a la región fueron motivados por la lucha por el poder, 

el acceso a los recursos, la disimetría entre la tributación y sus beneficios y la aparente 

falta de reglas para la retribución al trabajo; en suma, por la desigualdad económica? 

d) Cuáles fueron las razones que llevaron a muchas comunidades a adherirse a 

Tiahuanaco o al Imperio Inca? ¿tenían la intención de contribuir a la construcción de 

una nación? 

 

69 Algo similar se puede anotar con relación a la construcción de fastuosos palacios e iglesias en Europa en 

esa época. 
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Estas preguntas están muy relacionadas a la cuestión principal de este trabajo: ¿por qué 

Bolivia se atrasó en su desarrollo? Sin embargo, mucho de lo anteriormente señalado es 

común a muchas civilizaciones antiguas. 

Posiblemente no hubo incentivos para innovar. La ausencia de incentivos puede 

asociarse a la institucionalidad de las comunidades precolombinas concerniente al régimen 

de propiedad de la tierra y al síndrome de Procusto (ver sección 3.7.2). 

Se puede suponer que sí había capacidad de tributar era porque la agricultura 

proporcionaba excedentes por encima de las necesidades de consumo de los productores y 

sus familias, más, también se puede conjeturar que las poblaciones sometidas lo hacían 

sacrificando su consumo lo que podría explicar los conflictos existentes entre las 

comunidades y el reino. 

Para el comercio entre regiones hubo caravanas de llamas que recorrían largas 

distancias, pero vale la pena preguntarse cuán frecuentes eran y si eran suficientes para 

asegurar un adecuado volumen de intercambio de mercancías, la circulación de noticias y el 

conocimiento de las iniciativas reales. La duda emerge de las grandes distancias entre 

poblaciones dispersas, los idiomas diferentes y la poca capacidad de transporte con llamas. 

Hay una pregunta importante ¿por qué durante los muchos siglos de historia antes de 

la llegada de los españoles, se desarrolló tan poco el conocimiento, las ciencias y la 

tecnología? 

En conglomerados humanos pequeños es difícil que haya varias personas dedicadas 

a la investigación. Las distancias con otros conglomerados y las diferencias culturales no 

facilitaban el intercambio entre pares de diferentes comunidades. Quizás por estas razones, 

el desarrollo científico fue muy pobre en las sociedades prehispánicas. Por otra parte, las 

sociedades prehispánicas desarrollaron un especial sentido de la igualdad que hacía mal visto 

que alguien destacara en alguna actividad lo que pudo desincentivar a los investigadores en 

ciernes.  

La falta de innovación llevó a que la economía se desarrollara en términos 

estacionarios, es decir, con crecimiento económico per cápita igual a cero, buscando 
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solamente asegurar que la producción agrícola sea suficiente para hacer frente al crecimiento 

de la población. Es posible también que haya habido causalidad en el otro sentido. 

Generalmente, se lamenta que antes de la llegada de los españoles no hayan logrado 

conocimientos básicos como la escritura, la rueda y el dinero (algunos historiadores afirman 

que se los logró, pero si fue así, de todas manera su uso fue muy reducido). La escritura tiene 

la función de reemplazar a la comunicación oral cuando ésta no es posible por la lejanía, por 

el tiempo que transcurre entre generaciones y por la cantidad de información y mensajes que 

se desea transmitir. Ejerce esta función entre humanos que hablan el mismo idioma y que 

entienden el significado de sus símbolos. Por qué la población prehispánica no se interesó en 

desarrollar la escrita? 

Posiblemente, hubo poco comercio entre pequeñas y alejadas poblaciones que 

básicamente producían lo mismo haciendo innecesario el desarrollo de medios de transporte. 
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5 LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA 
 

 Sinopsis 
 

En este capítulo se describe los hechos más destacados de la colonización española. Ésta tuvo 

tres estrategias: 1) Invasión con sus lados cruentos, 2) Conquista para convencer, ganar la 

voluntad o la amistad y hacer alianzas con los subyugados y, 3) Aculturación y 

evangelización de los vencidos. Probablemente, la dominación española fue facilitada por el 

descontento de la población andina con el régimen de gobierno incaico. 

La invasión cruenta se basó en las armas y el terror. La conquista, a través de alianzas, 

matrimonios y prebendas. Junto con la evangelización, la educación de los Caciquitos (hijos 

de líderes indígenas) fue una estrategia novedosa para implantar los valores culturales 

españoles en la Colonia.  

La incidencia negativa más importante de la colonización española fue la degradación 

de las condiciones de vida de la población indígena. La positiva fue la introducción de la 

escritura, la rueda y medios de tracción animal, el dinero, el reloj, la brújula, etc.  

La Corona Española inició el modelo económico basado en la extracción de minerales 

para la exportación que continua en el Siglo XXI con graves consecuencias para el desarrollo 

de Bolivia (Coatsworth, 2005). 

Los españoles retomaron la modalidad de la mita, vigente en el periodo prehispánico, 

para lograr trabajo gratuito, e introdujeron el tributo indígena como un impuesto de guerra 

que perduró hasta bien entrada la república, constituyendo una de sus más importantes 

fuentes de ingreso. 

Después de Tiahuanaco y del Imperio Inca, las medidas del Virrey Toledo fueron las 

más importantes para crear institucionalidad en los Andes pero con objetivos últimos 

diferentes. 
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A pesar que hubo levantamientos importantes como los de Túpac Katari y Túpac 

Amaru, no deja de sorprender la moderada reacción de los indígenas al régimen de 

explotación al cual fueron sometidos durante siglos, sin embargo, puede argüirse también 

que la reacción indígena fue por la vía pacífica plasmada en mostrar desgano e ineficiencia 

en el trabajo que los conquistadores les impusieron70. 

 

 Vulnerabilidad ante las invasiones 
 

Los invasores de diferentes épocas pudieron conquistar fácilmente lo que es ahora el 

territorio boliviano. Cuando llegaron los españoles a América pudieron establecerse sin 

mayores problemas. Dos siglos antes, la invasión quechua que venía del Perú doblegó 

fácilmente a gran parte de la población del resto de los Andes, en particular a la asentada en 

lo que ahora es el territorio boliviano. Reaccionando a las invasiones, hubo escaramuzas y 

batallas locales y regionales pero no hubo resistencia organizada y eficaz.  

Se puede conjeturar que para conseguir sus propósitos, los invasores sólo tenían que 

prepararse para dominar sucesivamente, o por etapas, a pequeños grupos poblacionales y, 

cuando se hacía necesario, establecer alianzas con algunos de ellos contra los otros. Esa es 

una explicación razonable sobre la facilidad con que diferentes invasores conquistaron a las 

poblaciones nativas de Bolivia. La facilidad con que pudieron doblegar a la población 

andina puede también ser atribuida a la escasa cohesión social (ver sección 3.2.2) en el 

Imperio consecuente a la dispersión geográfica y cultural de la población. 

Además de Tiahuanaco, el intento precolombino más importante de formar una 

nación fue llevado a cabo por los Incas entre los años 1438 y 1533, es decir, en un periodo 

algo menor a la centuria.  

Muchos autores atribuyen el subdesarrollo de América Latina a la Conquista y la 

Colonia. Posiblemente, la falta de cohesión social anterior a la conquista era, de todas 

 

70 Este es un tema que amerita más investigación. Españoles y criollos se quejaban por la falta de mano de 

obra en las minas y la falta de cumplimiento en la realización  de labores por parte de los indígenas sometidos 

al trabajo obligatorio en el sistema de la mita (Barragán, 2019). 
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maneras, un óbice para su desarrollo, pero es indudable que la llegada de los españoles 

marcó el fin de un proyecto de nación en ciernes. 

 Los primeros años de la conquista española 
 

Los españoles llegaron por primera vez a la región del Caribe el 12 de octubre de 1492 y a 

Sur América en 1532. Sólo en 1535, después de cuarenta y tres años de la llegada a América 

conocieron lo que ahora es territorio boliviano. Queda la pregunta por qué demoraron tanto. 

Un aspecto poco comentado relativo a la conquista española es la naturaleza 

económica de las expediciones basada en licitaciones y en acuerdos público-privado entre la 

corona española y grupos de civiles y de soldados desmovilizados. El principal objetivo de 

estos últimos era el lucro, haciendo caso omiso de la ética, mientras que la Corona pensaba 

en la grandeza del reino y en la evangelización aunque necesitaba también recursos para 

financiar sus guerras en Europa.  

Francisco Pizarro desembarcó en América en el año 1502. En 1524, se asoció con 

Diego de Almagro y Hernando de Luque para conquistar el Perú, repartiéndose las 

responsabilidades de la expedición. Pizarro la capitanearía, Almagro se encargaría de la 

intendencia y Luque estaría al cargo de las finanzas y de la provisión de ayuda. Se trataba de 

un emprendimiento público-privado. Pizarro y Almagro, al igual que Cortez en México, 

ganaron una “licitación” convocada por el rey de España. Estrictamente hablando, no eran 

vasallos del rey, eran empresarios privados dispuestos a iniciar una aventura con afán de 

lucro71. 

En 1532, Pizarro salió de la ciudad de Panamá con 180 soldados rumbo a Tumbes, en 

la frontera de Perú con Ecuador. No se conoce los términos contractuales de los soldados que 

estaban bajo su mando. 

Diego de Almagro y su gente fundaron Paria, el primer asentamiento español en  

territorio boliviano, el 23 de enero de 1535. 

 

71 Se podría decir que eran sicarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1524
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Almagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Luque
https://es.wikipedia.org/wiki/1532
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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La narración convencional de la Conquista invita a hacer los siguientes comentarios 

e interrogantes: a) Hubo una gran diferencia entre la malicie del Conquistador y la ingenuidad 

de Atahualpa y los suyos, b) No hubo reacción a la muerte de Atahualpa, c) Es evidente que 

Pizarro engañó y traicionó a Atahualpa, ¿Inés Huaylas y los jerarcas del Imperio también?, 

e) La reunión entre Atahualpa y Pizarro fue posiblemente  convenida previamente por 

mensajeros de ambos lados, ¿hubo traición? 

Después de la muerte de Atahualpa, los miembros del Imperio Inca se dividieron, los 

unos se aliaron con los españoles, mientras que a los otros les ofrecieron resistencia durante 

39 años hasta el año 1572 cuando sufrieron la derrota de Vilcambamba. 

Haciendo gala de conceptos estratégicos modernos, los españoles pensaron que para 

controlar el Imperio necesitaban jefes indígenas manipulables, por lo que hicieron varios 

nombramientos. Adoptaron también la política de negociación con las comunidades locales 

y la coerción. Al igual que incas y tihuanacotas, las negociaciones se realizaron a nivel de 

jefes y concluían con el reconocimiento de las autoridades locales por parte de los españoles 

y el compromiso de los jefes locales, los Kuracas, de pagar un tributo en especies y/o en 

trabajo a cambio del respeto de los españoles a la integridad de las comunidades y de sus 

tierras. Hubo también arreglos matrimoniales a la vieja usanza indígena y europea. 

Esa fue la breve historia de los primeros tiempos de la invasión española y de la 

conquista. La invasión tuvo sus lados cruentos, mientras que la conquista implicó convencer, 

ganar la voluntad o la amistad de los sometidos. Hubo invasión y conquista. 

Durante casi todo el Siglo XVI, los Andes fue el campo de batalla de españoles contra 

españoles, españoles contra indios y alianzas de españoles con algunos indios contra los otros 

indios y españoles. Entre estos conflictos, el más destacable fue el de los españoles radicados 

en los Andes (los “criollos”) con la Corona española buscando más beneficios y explotar más 

a los indios contrariando las disposiciones reales que ordenaban respetarlos y protegerlos. 

Fue un periodo en que las traiciones y las luchas por intereses egoístas predominaron.  

 Angurria y estrategia política-militar de dominación 
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La asociación pública privada entre la corona española y particulares para financiar los viajes 

desde la península y las exploraciones en tierra tenía sus términos contractuales. A todos les 

interesaban los minerales. La recompensa para los particulares era la apropiación de parte de 

los tributos en especies y en trabajo que se cobraba a la población local, pero la posibilidad 

de explotar minerales fue su mayor incentivo. El quinto de la producción minera era para la 

Corona. A los particulares se les dio la tarea de cobrar tributos a los trabajadores agrícolas en 

la modalidad llamada encomienda y para la labor en la mina se estableció la mita o trabajo 

rotativo y obligatorio de la población local.  

Cuando se impuso que los tributos sean pagados en dinero, apareció el trabajo 

voluntario asalariado (mingas). Algunos indios buscaban este tipo de trabajo precisamente 

para poder pagar el tributo. La importancia que los españoles dieron a los metales estaba 

acorde con las ideas mercantilistas de la época que postulaban que los metales representaban 

la riqueza y que para poder acumularla tenían que lograr saldos positivos en sus transacciones 

externas. En este contexto, España impuso el monopolio del comercio con América. 

Imposible calcular la cantidad de plata extraída del Cerro Rico de Potosí durante la 

colonia. Se estima que produjo el 80 por ciento del total de plata que se extrajo de la región. 

Pentland J. (1826) calcula que entre 1545 y 1824, se produjo un equivalente de 193 millones 

de libras esterlinas (de la época) según registros de la Tesorería de Potosí y 323 millones 

contando el contrabando de minerales y la producción de los alrededores de Potosí.  

Desde esos tiempos, el contrabando era grande: los minerales salían sin registro al 

exterior y financiaban la importación legal y de contrabando de bienes de consumo. La 

corrupción también era importante, sólo parte de los impuestos cobrados a los indígenas 

llegaban a las autoridades y el quinto real era entregado disminuido a la corona. Ese es el 

origen histórico de la corrupción en Bolivia y en América Latina y que persiste aún. Es una 

de las causas del atraso. 

Para tener una idea de lo que valdría actualmente la producción de minerales durante 

la Colonia, se ha calculado que podría haber llegado a una cifra entre 66 mil y 110 mil 

millones de dólares actuales (basándose en los parámetros del Cuadro 8). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
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Cuadro 8. Parámetros para la estimación del valor de la producción de plata 

  

Peso en gr. 

de oro 

Valor en 

Euros 

Valor en 

Dólares 

1 gr. de oro 1 34 44 

1 libra esterlina (GBP) 7.775 265 341 

193mill. de GBP 1501 51119 65837 

323 mill. GBP 2511 85552 110184 

Fuente: (Pentland, 1826), Cuadro 472 

La estrategia de dominación de los españoles fue astuciosa. Intentaron preservar en la medida 

de lo posible la estructura social y política así como las instituciones pre-existentes antes de 

su llegada porque comprendieron rápidamente que las necesitaban. La mita era una 

institución de Tiahuanaco que les servía para tener mano de obra gratuita. Por otra parte, 

puesto que no tenían suficiente gente para controlar los numerosos y dispersos núcleos 

poblacionales optaron por hacer pactos con sus dirigentes, los Kurakas o Mallcus, a quienes 

se los respetó como jefes y se les otorgó algunos derechos y prebendas a condición que los 

ayudaran en la tarea de control y dominación. Ellos se encargaban de cobrar los tributos a los 

miembros de su comunidad y de hacer cumplir la mita. Esto contribuyó a atrasar la idea de 

construcción de una nación independiente y soberana. 

Por otra parte, la corona desarrolló un plan de inmigración de sus coterráneos con el 

objeto de consolidar su presencia en la Colonia. 

Los recién llegados eran de medio urbano, soldados, desempleados, abogados, curas 

y frailes, pero no había campesinos. La ausencia de campesinos presagiaba la falta de 

voluntad de hacer de los territorios conquistados un lugar de residencia habitual, pero 

obviamente tampoco se los predestinaba a ser transeúntes. Los que pensaban en términos de 

país aspiraban a convertir esta región en una colonia de España. Una buena parte de los 

 

72 Fuentes: Pentland (1827), el Cuadro 4, página 172 proporciona el valor en libras esterlinas de 1826. En esa 

época, las libras esterlinas estaban hechas con 7.775 gramos de oro. Los precios en libras esterlinas (GBP) y 

en dólares están calculados al valor del oro en julio 2017. La estimación del valor de la producción se la 

presenta en millones. 
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conquistadores y de sus descendientes concebía el territorio boliviano como una gran mina 

con mano de obra barata o gratuita que compensaba el alto costo del transporte de minerales 

hacia la costa. La idea que Bolivia es una mina, perdura incluso en el Siglo XXI aumentada 

por la imagen de un enorme pozo de gas con algunas haciendas y comunidades indígenas en 

sus alrededores. 

Los españoles asimilaban los metales preciosos a la riqueza, por ello buscaban su 

posesión. Los indígenas utilizaban la plata y el oro sólo como ornamentos o para fines 

rituales. El mundo prehispánico no estaba preparado para participar en el mercado. 

La unión de españoles con indias, sobre todo con jóvenes de familias importantes de 

la comunidad local, fue otra de las estrategias de implantación de los conquistadores. De esta 

manera, el conquistador obtenía poder, privilegios, intérpretes y servidumbre. 

Los españoles pusieron en práctica un plan de ordenamiento territorial creando 

ciudades en lugares estratégicos e intentaron reunir en pueblos a la población indígena 

dispersa. La religión ayudó a someter a los indios haciéndoles temer a Dios y al Diablo, 

haciendo creer que los españoles estaban del lado de Dios. Sin embargo, hubo también curas 

y monjas que tenían el interés legítimo de convertir a los indios a la fe católica y de 

defenderlos de los abusos de sus coterráneos. 

La encomienda consistía en la entrega en custodia de un grupo de indios a un 

individuo para que los “protegiera”, les enseñara español, los catequizara y asegurara el pago 

de tributos al rey que eran apropiados parcialmente por el encomendero, legal o ilegalmente. 

En los hechos, los indios quedaban a completa disposición del encomendero para realizar 

trabajos de todo tipo, incluso en el campo militar. Los tributos se pagaban en productos 

agrícolas, pecuarios, artesanales o extractivos. Frecuentemente, los encomenderos eran los 

que habían participado en luchas defendiendo los intereses de la corona y a quienes había 

que recompensarlos de alguna manera. Además de los tributos a la Corona, los indios debían 

asegurar la alimentación de los clérigos. El trabajo proporcionado por los indios, así como 

sus tributos constituía un ingreso neto para la Corona y el encomendero pues no estaban 

obligados a realizar gastos corrientes o de inversión. Con parte de estas ganancias, los 

encomenderos invirtieron en minas y comercio, lo que les permitió acumular riqueza. 
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El año 1574 se estableció, en forma paralela a la encomienda, el “repartimiento” como 

un sistema de adjudicación de mano de obra indígena y de tierras. Sin embargo, cabe señalar 

que había disposiciones de la Corona Española para respetar las propiedades de los indios. 

 La educación como estrategia de conquista 
 

La educación y la salud son dos componentes importantes del capital humano que tienen que 

ver con el bienestar y la productividad. 

Al comienzo de la ocupación española, no se dio importancia a la educación y a la 

salud. Algunos niños y jóvenes de ascendencia española eran colocados como entenados en 

los conventos de curas y monjas o en algunas casas particulares para aprender a leer y escribir 

y adquirir otros conocimientos. Eran niños y jóvenes pertenecientes a los estratos altos y 

cultos de los conquistadores o de sus descendientes. Posteriormente, aparecieron pequeños 

colegios de religiosos, especialmente, de jesuitas que educaban a un mayor número de 

jóvenes.  

El Colegio San Juan Bautista de los jesuitas fue fundado en 1623 en Sucre, no fue el 

primero pero fue el más importante. En La Paz, los jesuitas fundaron un colegio en 1582.  La 

oferta de servicios de educación de niñas era muy reducida, casi inexistente. La Universidad 

Mayor de San Francisco Xavier, fue fundada en Sucre por los jesuitas el 27 de marzo de 

1624, teniendo en sus inicios sólo un puñado de estudiantes. La Academia Carolina fue 

fundada en 1776, después de la expulsión de los jesuitas, 9 años antes, con el objetivo de 

formar abogados73. 

Se crearon también algunos establecimientos para niños y jóvenes indígenas de 

familias con poder de mando, sólo varones. En algunos casos, estos jóvenes podían 

inscribirse en las escuelas de los españoles. 

La educación de los caciquitos, es decir, de los hijos de los caciques merece un 

comentario adicional. Era parte de la estrategia global de España para América el conquistar, 

 

73 Para conocer mejor la situación de la educación durante la Colonia ver Escobari (Escobari de Querejazu, 

2009) de donde proviene una parte importante de la información utilizada en este trabajo. 
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en el sentido de convencer a la clase dirigente india (descendientes de los incas, panacas, 

caciques) de colaborar con la corona en su labor de dominación. Para ello, pensaron en educar 

a sus hijos, los caciquitos, en el modelo que ellos buscaban imponer. La educación que 

querían darles era para castellanizarlos, cristianizarlos, enseñarles a leer y escribir y 

someterlos a las normas y costumbres españolas para que después transmitieran todo ello a 

sus familias y comunidades. Con ese objetivo, crearon escuelas para caciquitos en Lima y en 

el Cuzco, a los cuales asistieron los hijos de los dirigentes indios con poder. Algunos de estos 

jóvenes accedieron a la educación superior y unos cuantos completaron su formación en 

España. Algunos autores destacan la gran capacidad de aprendizaje de estos jóvenes. Pero, 

contrariamente a lo esperado por los españoles, fueron pobres los efectos multiplicadores en 

las comunidades indígenas de la educación de los caciquitos porque muchos mostraron una 

fuerte tendencia a desarraigarse74 intentando insertarse, o por lo menos ser aceptados, en la 

sociedad española alejándose de sus comunidades indígenas. Algunos tuvieron éxito en ese 

intento, incluso llegaron a casarse con damas de la nobleza española. 

Las políticas de transacción de los líderes indígenas con los españoles y el entusiasmo 

que muchos de ellos pusieron en la educación muestran inteligencia, sentido político y 

capacidad de adaptación, pero al mismo tiempo ponen de manifiesto su poco interés de 

formar una nación diferente a la de los españoles.  

Los indios “de base” mostraron resistencia a los jóvenes educados por los españoles 

acusándolos de mal trato. Los caciquitos sufrieron un inquietante proceso de aculturación lo 

que no es de extrañar, pues ocurrió lo mismo en diferentes épocas y en varias excolonias.  

Con la separación progresiva de sus bases y la tarea que asumieron de colaborar al 

orden español, los líderes tradicionales fueron perdiendo importancia hasta que en el Siglo 

XVIII se dio la casi total desaparición de su poder. Los ayllus retomaron su importancia con 

sus líderes que ejercían la dirección en forma rotativa a nivel local. 

 

74 Algo similar ocurrió en los Siglos XX y XXI  con los miles de bolivianos que fueron a estudiar al 

extranjero. 
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La salud, ni en su dimensión de velar por el desarrollo armonioso del cuerpo humano 

ni en su dimensión de acciones de prevención reparadora, fue una preocupación durante la 

Colonia como no lo fue tampoco en esas épocas en Europa. Hubo uno que otro centro de 

salud u hospital y unos pocos sanitarios el servicio de la población urbana. 

 Destrucción de la autoestima como estrategia de dominación 
 

Es muy conocido (Paulo Freire, Franz Fannon) que los dominadores en todos los tiempos y 

latitudes buscan infundir en los dominados un sentimiento de inferioridad que destruye su 

autoestima. Eso ha podido ocurrir desde épocas pre-hispánicas cuando las clases dominantes, 

especialmente los Incas, se erguían como enviados de Dios y exigían obediencia de los 

súbitos a quienes se buscaba convencerlos que eran inferiores. Los españoles hicieron lo 

mismo atribuyéndose el papel de enviados de Dios para cristianizar pueblos, según ellos, de 

incivilizados y salvajes. Incluso se atribuían la misión de devolverles el alma perdida. Con 

esa estrategia buscaban la sumisión de los indígenas sin tener que utilizar la fuerza (la que la 

utilizaban de todas maneras). Ese tipo de estrategia dio lugar a la discriminación racial que 

dura hasta el presente y a actitudes de baja autoestima que se plasman en la falta de confianza 

para lograr objetivos 

 Los nudos de la interacción indígena-española 
 

España ratificó la autonomía de las comunidades indígenas con autoridades elegidas según 

sus costumbres Las autoridades indígenas se sometieron dócilmente al poder y al orden 

establecido español, incluso aceptaron la tarea de recolectar el impuesto indígena y entregar 

la mita. Según Tristan Platt (1985-2014), “Como recaudador del tributo y enterrador” de los 

mitayos75, el Mallcu colonial tuvo que asumir el papel de intermediario entre los ayllus y el 

estado español”. Dice también: “A través del Mallcu, el Rey de España podía presentarse 

ante los indios como el sucesor legítimo del Inca” y, recuerda que Watchtel (1973) mostró 

 

75 Los mitayos eran los trabajadores en la mita. 
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como las estructuras ideológicas prehispánicas fueron reacomodadas dentro del aparato 

colonial de dominación. Fue, sin duda, una jugada maestra de los españoles. 

Rebeliones de carácter local surgieron cuando la autoridad española intentaba 

sobrepasar los límites acostumbrados de explotación (Klein, 2015). La revuelta de Tupac 

Katari (ver sección 5.9) fue algo más que una rebelión local, pero en general y durante mucho 

tiempo, los indígenas, a pesar de ser mucho más numerosos, aceptaron el régimen que los 

conquistadores les impusieron. Quizás por la misma razón por la que fueron sometidos en las 

otras conquistas; la debilidad de su estructura social y la falta de confianza en ellos mismos 

generada por siglos de sumisión pre-hispánica. La debilidad de la estructura social de la 

población andina se explica por la fragmentación cultural y la dispersión territorial que hacía 

difícil la comunicación entre diferentes pequeñas comunidades. Incluso, según el Censo de 

1900, “desde los primeros tiempos de la República, los habitantes de Bolivia, especialmente 

la clase indígena, han permanecido y permanecen diseminados en aldeas, chacras y 

haciendas esparcidas a través de una extensión enorme de territorio, sin sentir los impulsos 

de erradicarse en centros urbanos”76 Muy posiblemente, esta forma de ocupación del 

territorio explica, por lo menos en parte, la facilidad con que los españoles conquistaron 

América. A pesar de haber sido continuamente rechazada, queda también la explicación del 

homus economicus según la cual todo hombre actúa con racionalidad económica y, en 

consecuencia, si la Conquista contribuyó a mejorar las condiciones de vida77, pudo ser bien 

acogida por la población indígena. 

El 1 de diciembre de 1730, Alejo Calatayud (1705-1731), que tenía 25 años, lideró 

una rebelión en respuesta a los rumores que decían que el virrey José de Armendáriz había 

ordenado que los mestizos pagaran impuestos. La revuelta unió a mestizos e indígenas y se 

diseminó por Cochabamba cuya capital quedo rodeada y tomada por las fuerzas de 

Calatayud. La rebelión de 1730 se caracterizó por ser una yuxtaposición de conflictos de 

 

76 Censo 1900, p22, Tomo II. Si así fue la ocupación del territorio a comienzos del Siglo XX, cabe suponer 

que la dispersión poblacional fue más grande en los siglos anteriores. 
77 Lo que no está comprobado. 
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clase y étnicos, mestizos y artesanos78. Calatayud pertenecía al sector de mestizos que tenían 

acceso a la educación, y era miembro del círculo de plateros y artesanos. 

Los españoles nunca pensaron crear una nación para ellos ni para los indígenas en 

América y si éstos no lo hicieron, simplemente no había proyecto de nación.  

La exportación de minerales hacia España fue una de las determinantes de la escasa 

diversificación económica de la colonia y de su bajo crecimiento. Posiblemente hubo lo que 

hoy se llama hoy enfermedad holandesa. 

España también fue víctima del exceso de riqueza. La llegada de grandes remesas de 

oro y plata disparó la inflación (en 1600 los precios estaban en un nivel cuatro veces superior 

a los de 1501) y destruyó el tejido productivo importando productos manufacturados con los 

recursos que les dejaba los minerales procedentes de América.  

González de Cellorigo79 utilizó una frase acertada, aunque parece un trabalenguas, 

para describir lo que ocurría en la península ibérica con la riqueza que provenía de América: 

«El no haber dinero, oro ni plata en España es por haberlo y el no ser rica es por serlo». 

Este economista señalaba a principios del XVII que la decadencia se debía al progresivo 

abandono de “las operaciones virtuosas de los oficios, los tratos, la labranza y la crianza» 

por parte del pueblo” (ABC Historia de América, Julio 2017). 

 

 Otra forma de conquista: las misiones 
 

Tempranamente, a partir de 1540, jesuitas y franciscanos emprendieron la tarea de 

evangelizar a la población del nuevo mundo. Tuvieron un papel importante en la Chiquitanía 

boliviana donde lograron conquistar pacíficamente a sus poblaciones estableciendo 

reducciones o pueblos indígenas. Los misioneros incentivaron a los lugareños a desarrollar 

 

78 En la rebelión de Túpac Katari, la yuxtaposición de clase y etnia se dio entre campesinos e indígenas. 
79 González de Cellorigo Martín (siglos. XVI-XVII) fue un economista español, nacido en Oviedo hacia finales 

del siglo XVI. Fue eclesiástico y abogado de la chancillería de Valladolid. Su principal obra fue “Memorial de 

la política necesaria, y útil restauración à la republica de España, y estados de ella, y del desempeño universal 

de estos reinos” dirigido al rey don Philippe III” 
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sus habilidades en la agricultura y ganadería, fomentaron artes manuales como el tejido, 

orfebrería, herrería, carpintería, escultura y pintura y la construcción de instrumentos 

musicales. El esquema misional duró hasta comienzos del Siglo XX habiendo sido 

reconocido y legitimado por los sucesivos gobiernos. En épocas del auge de la goma (1890-

1920), los grandes hacendados pugnaron por la secularización de las misiones esperando 

aumentar de esa manera la disponibilidad de mano de obra que era escasa (Orsag, 2019). En 

el Siglo XXI, las reducciones se convirtieron en lugares de gran atracción turística por la 

arquitectura de sus iglesias y por la rareza y belleza de la música que se compuso allá durante 

siglos. Una parte de ella fue la obra de los indígenas del lugar. 

 La revuelta de Túpac Katari 
 

A fines del Siglo XVIII, poco antes de la Independencia, hubo revueltas indígenas de gran 

magnitud que tuvieron como caudillos a Túpac Katari y a Túpac Amaru. Ambas buscaron 

desalojar a los españoles y a los que les seguían, pero fue poco desarrollada la propuesta de 

formación de una nación indígena. 

Julián Apaza Nina, más conocido como Túpac Katari (1750–1781), fue un indígena 

aimara que lideró un levantamiento contra las autoridades coloniales, junto a su esposa 

Bartolina Sisa. Túpac Katari formó un ejército de 40 mil hombres para cercar la ciudad de 

Chuquiago (actualmente La Paz) en 1781. 

Túpac Katari tuvo un importante aliado en Túpac Amaru, originario del Perú y 

considerado descendiente de los incas. Túpac Amaru era casado con la hermana de Túpac 

Katari, la célebre Gregoria Apaza. Túpac Amaru se unió a Túpac Katari en un segundo sitio 

a La Paz, el mismo año, pero maniobras políticas y militares, así como líderes originarios 

contrarios al levantamiento acabaron con el cerco. Los cabecillas fueron apresados y 

ejecutados. 

Los propósitos y actos de Túpac Katari fueron muy crueles. Así, por ejemplo, el 19 

de marzo de 1781, convocó a todos los indios de Tiquina con el siguiente discurso: 
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“Manda el Soberano Inca Rey de los Aimaras80, que pasen a cuchillo a todos los 

corregidores, sus ministros y caciques, cobradores y demás dependientes. Como asimismo a 

todos los chapetones81, criollos, mujeres, niños de ambos sexos y toda persona que parezca 

ser española o lo sea, o que a lo menos esté vestida a imitación de tales españoles. Y que si 

esta especie de gentes se favoreciesen en algún sagrado o sagrados y algún cura u otra 

cualesquier personas impidiese o defendiesen el fin primario de degollarlas, también se 

atropelle por todo, ya pasando a cuchillo a los sacerdotes y ya quemando las Iglesias. En 

cuyos términos que tampoco oyesen misas, ni se confesasen, ni menos diesen adoración al 

Santísimo Sacramento (...) así mismo no tuviesen los indios sus consultas en otros lugares 

que no fuesen los cerros, procurando no comer pan, ni beber agua de las pilas o estanques, 

sino enteramente separarse de todas las costumbres de los españoles”. 

Es posible que el segundo cerco haya fracasado porque “Túpac Katari se había vuelto 

irracional y caprichoso y se entregaba con asiduidad a la bebida, consultando oráculos sobre 

el futuro y mandando a ejecutar a quien no pudiera demostrar que era aimara, usurpándole 

sus tierras”82. 

El 15 de noviembre de 1781 Túpac Katari fue descuartizado, su cuerpo fue atado por 

las extremidades a cuatro caballos y luego exhibido en señal de “escarmiento a los rebeldes”. 

Su esposa, Bartolina Sisa (1750-1782) fue sentenciada a muerte por el oidor Tadeo Diez de 

Medina, el 6 de Septiembre de 1782, condenándola a ser sacada a la plaza mayor atada a la 

cola de un caballo y arrastrada hasta morir cruelmente. Murió a los 32 años de edad. Junto a 

ella, su cuñada Gregoria Apaza fue torturada y ejecutada. Túpac Katari, Bartolina Sisa y 

Gregoria Apaza son actualmente reconocidos como héroes nacionales. 

Este es un episodio importante de la historia boliviana pues pone de manifiesto que 

una parte significativa de la población indígena no estaba de acuerdo con el orden español, 

 

80 En la expresión “Soberano Inca Rey de los Aimaras” no queda claro si se refiere a Túpac Katari o a Túpac 

Amaru. Por otra parte, “Rey de los Aimaras” sugiere el sometimiento de los aimaras a los Incas.  
81 Nombre que se usó durante la Colonia para designar a la persona de origen europeo o tez blanca. Su 

equivalente en la actualidad sería “khara”.  
82 Campbell, León G., Ideología y faccionalismo durante la gran rebelión, en Steve J. Stern (comp..), 

Resistencia, rebelión y conciencia campesina en los Andes, siglo XVIII al XX, Lima, 1990 (Campbel, 1990) 



109 

más aún, alimentaba odio y racismo contra la población de origen europeo, incluyendo a 

mestizos83. La rebelión de Túpac Katari estuvo marcada por desacuerdos y traiciones y 

también por la imprevisibilidad de su líder, pero su legado en la tradición revolucionaria 

boliviana es importante. El rechazo a la dominación española fue patente pero es difícil 

encontrar en su movimiento una propuesta de nueva nación. 

En economía, se buscaría un contra-factual, ¿qué hubiera pasado si Túpac Katari 

hubiera vencido a españoles y criollos? Hay otra pregunta importante: ¿La rebelión de Túpac 

Katari contribuyó a la formación de una conciencia nacional sobre la situación del indio o 

tuvo un efecto contrario? 

 Modos de vida 

5.10.1 Degradación de las condiciones de vida 

 

Varios autores afirman que la llegada de los españoles a América provocó un enorme 

descenso poblacional debido a tres razones: a) Las enfermedades que trajeron, b) El 

genocidio84, c) La desestructuración de las relaciones sociales y de producción de las 

comunidades indígenas. 

Con la llegada de los españoles surgieron en América enfermedades desconocidas en 

el Nuevo Mundo, como la viruela, la gripe, el sarampión y el tifus. Pero, como se explicó 

anteriormente (sección 4.8), estas enfermedades aparecieron varias décadas después de su 

desembarco. 

No es muy convincente la creencia generalizada que las enfermedades de los 

españoles hayan provocado una disminución de la población de gran magnitud (decenas de 

millones)85 como generalmente se afirma sin comunicar el número de años en que pudo 

 

83 Pero, hubo también indígenas que colaboraron con los invasores para reprimir la rebelión. 
84 Genocidio: Aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, 

políticos o religiosos.  
85 Ver, por ejemplo, Cook 1981, Lynch John “Los Austria” 
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ocurrir aquello86. Esto no significa negar que haya habido disminución de la población. Cabe 

señalar que no hay información sobre la dimensión de la incidencia de las enfermedades 

traídas por los españoles ni de un proceso sistemático de matanza de indios, ni se ha 

encontrado cementerios o fosas con millones de cadáveres. Por otra parte, es evidente que no 

convenía a los españoles matar sistemáticamente a la población local pues constituía la mano 

de obra sin la cual no podrían extraer de América la riqueza que codiciaban87. 

La degradación de las condiciones de vida de la población, atribuida a la conquista, 

pudo significar un incremento de la mortalidad, en particular, de niños y trabajadores. Incluso 

pudo darse la disminución de la tasa de fecundidad88.  

El proceso de degradación de las condiciones de vida pudo haber sido el siguiente: 

los españoles hicieron suyo el esquema de tributación impuesto por el incario por medio de 

productos y de trabajo. A los españoles les interesaba sobre todo el trabajo, realizado con el 

nombre de mita, para la mina. La población podía asumir una cierta carga tributaria en 

productos en la medida en que su producción le dejaba un saldo positivo después de satisfacer 

las necesidades del productor y de su familia. Pero, podría haberse dado la situación que los 

españoles exageraran el monto del tributo en trabajo, disminuyendo la mano de obra 

disponible para la producción agrícola pero manteniendo el nivel de tributación en especies. 

En la medida que había coerción en ambas formas de tributación (productos y trabajo), las 

familias pudieron haber tenido que disminuir su consumo para asumir estas obligaciones con 

impactos negativos sobre su bienestar.  

Por otra parte, las condiciones de trabajo en las minas carecían de normas de 

seguridad industrial y se realizaban en un ambiente malsano provocando enfermedades y 

riesgo de muerte. 

 

86 En 1576 hubo una epidemia de viruela, 84 años más tarde del descubrimiento de América que afectó a la 

población concentrada, sobre todo, en las minas. 
87 Con estas observaciones no se quiere exculpar a los invasores de su responsabilidad de lo que pudo haber 

pasado en América con su llegada. Solo se busca discurrir sobre la verosimilitud de relatos generalmente 

aceptados. 
88 La disminución de la fecundidad es frecuente en situaciones de estrés o conflicto. 
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En las condiciones de vida inciden, además de la alimentación, al acceso al agua, a 

sistemas de eliminación de desechos orgánicos, a viviendas, a servicios de salud y educación, 

etc. En esa época, en Europa, incluso los castillos no tenían acceso a todos estos servicios, es 

también difícil suponer que hubiese acceso a ellos en los Andes. Estando la población 

distribuida en forma dispersa, es muy posible que los niveles de contaminación del agua, del 

aire, de las tierras hayan sido menores en el pasado que en la actualidad y que, en 

consecuencia, no haya motivo de preocupación a este nivel.  

Finalmente, los españoles trajeron animales, caballos, vacas, ovejas, cabras, que han 

podido dañar los campos de cultivo de los aborígenes. 

5.10.2 Urbanismo y vivienda 

 

En su estrategia de ocupación del territorio, los españoles crearon pequeñas ciudades al estilo 

de sus lugares de origen. Generalmente, no tenían servicios básicos, agua y alcantarilla, y 

agruparon muy poca gente, no más del 10 por ciento de la población. 

Los indígenas siguieron viviendo como lo hacían antes de la llegada de los españoles, 

en viviendas precarias de una sola habitación, compartidas muchas veces con animales 

menores. Las habitaciones eran pequeñas, con paredes de adobe no revocado, techo de paja, 

con cocina incluida. Es posible que las malas condiciones de la vivienda (en criterios 

actuales) hayan provocado altas tasas de morbilidad.  

5.10.3 La alimentación 

 

El desarrollo físico de las personas depende esencialmente de dos variables: la alimentación 

y la salud. Hasta bien entrado el Siglo XX, en todos los países del mundo las tasas de 

desnutrición eran elevadas sea por una mala alimentación sea por malas condiciones 

ambientales (agua, sistema de eliminación de desechos, etc.) que afectaban a la salud. 

La población radicada en los Andes no fue una excepción. La población indígena y 

la española tenían malos indicadores de desarrollo físico, por lo menos, con los criterios que 

se considera en la actualidad, pero hay suficientes indicios para conjeturar que en este plano 
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fueron los indígenas los más desventajados, sobre todo, si se toma en cuenta los índices de 

desnutrición de las generaciones que vinieron posteriormente.  

Las secciones siguientes describen algunos de los rasgos principales de la 

alimentación en ambas poblaciones. 

5.10.4 Los alimentos andinos 

 

Uno de los dominios donde la llegada de los españoles pudo causar daños es el relativo a la 

nutrición y a la alimentación89, mas este tema no ha sido tratado hasta el presente con la 

seriedad que se merece.  

Al parecer, las elites indígenas tenían una dieta variada, pero no se sabe cómo era la 

alimentación del resto de la gente. Por los cultivos, se supone que su dieta se basaba sobre 

todo en tubérculos y granos. Posiblemente consumían también algo de pescado, frutas y 

vegetales, algo de carne pero se ignora en qué cantidad y frecuencia. Conviene recordar que 

por la ocupación dispersa de la población, la extensión del territorio de los Andes y su 

variedad fisiográfica, estos alimentos no estaban disponibles en todas las regiones. 

En las comunidades rurales de los Andes, la alimentación se basaba esencialmente en 

tubérculos (variedades de papa, yuca), ricos en hidratos de carbono, pero pobres en 

aminoácidos esenciales. El consumo de quinua, cañahua y tarwi podían compensar las 

carencias de los tubérculos pero son productos que crecen sólo en algunas regiones. 

El tarwi es un alimento rico en proteínas. Hay dos tipos de tarwi, el dulce y el amargo. 

En Bolivia predomina el amargo que no es de consumo generalizado como es el caso del 

dulce en Ecuador. 

La quinua tiene entre 14 y 17 % de proteínas, alrededor de 6% de grasa y el resto 

contiene hidratos de carbono y otros principios nutritivos. Su proteína tiene una composición 

 

89 Estas reflexiones tienen como base de referencia bibliográfica: ”La colonización, los alimentos y el hábito 

de comer” escrito por la Dra. Linda Álvarez para Food Empowerment Project 
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en aminoácidos bastante balanceada, más que la carne o leche de vaca y muy cercana a la 

leche materna. Otro de los alimentos de la dieta alimenticia aborigen es el amaranto. 

El zapallo es un vegetal nativo de América. Es una de las mejores fuentes de calcio, 

fósforo, hierro y vitamina A.  

La alimentación en los valles es más variada pues a los alimentos anteriormente 

mencionados, se añade el maíz, algunos vegetales y frutas. 

Los especialistas afirman que una buena alimentación incluye una variedad de 

productos. En la actualidad la alimentación de los indígenas en área rural es poco variada, 

estando muy concentrada en tubérculos. Se puede suponer que en el pasado, fue similar, 

pudiendo provocar vulnerabilidad a enfermedades y un débil desempeño físico, en particular, 

laboral.  

En relación a los niños pequeños, hay evidencia que la lactancia materna es y fue 

ampliamente difundida. Pero, se ignora el tiempo que duraba y los cuidados que recibían los 

niños después del destete. Es posible que en el periodo de post lactancia se hayan desarrollado 

muchas vulnerabilidades asociadas a una alimentación poco adecuada y a las malas 

condiciones del hábitat. 

Sería interesante conocer los cambios que sufrió el régimen alimenticio de los 

aborígenes después de la llegada de los españoles, su incidencia en el desarrollo humano y 

en la economía. 

 

5.10.5 Los alimentos europeos 

 

La dieta europea consistía principalmente de pan, aceite de oliva, aceitunas, carne y vino. 

Los españoles subsistían con esa dieta en su viaje desde Europa, pero sus provisiones se 

agotaban al llegar a América. Al no poder disponer de ellos, Colón estaba convencido que 

los españoles sufrían por falta de “alimentos europeos saludables”. Fue así como comenzó el 

discurso colonial de los “buenos alimentos” (alimentos europeos de calidad superior) en 

contraposición a los “malos alimentos” (alimentos indígenas de menor calidad). Los 
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españoles pensaban que si no consumían los “buenos alimentos”, iban a perecer, o peor aún, 

imaginaban que se volverían físicamente parecidos a los indígenas. 

Los colonos europeos pensaban que los alimentos daban forma a sus cuerpos. Es 

decir, pensaban que la constitución corporal de los europeos difería de la de los indígenas 

porque la dieta que consumían era distinta a la de ellos. Los europeos también creían que la 

dieta podía cambiar su constitución, de donde derivaba su temor de que si consumían 

alimentos indígenas “inferiores”, a la larga se volverían como los indígenas. 

Los alimentos también desempeñaban un papel en la formación de identidad social. 

En España las élites por lo general consumían pan, carne y vino. Los pobres, sin embargo, 

no podían permitirse tales lujos y se limitaban a consumir cereales como la cebada, la avena, 

el centeno y potajes de verduras. Incluso los vegetales se clasificaban según una escala social. 

Los tubérculos no se consideraban como un alimento apropiado para las clases altas por 

crecer bajo tierra. Las élites preferían consumir alimentos provenientes de los árboles, 

cosechados lejos de la suciedad del suelo. 

Los españoles trajeron la distinción entre culturas y clases sociales a partir del tipo de 

alimentos que la gente consumía. Así, por ejemplo, tras su llegada, decretaron que la carne 

de los conejillos de indias (Cui, cobayo) era esencialmente un alimento de indios. Lo mismo 

se aplicaba a otros alimentos, como el maíz y los frijoles. Hasta hace unos años, la quinua 

también era considerada alimento de indígenas. Los españoles consideraban que esos 

alimentos eran “comidas de hambruna” que solo debían consumirse cuando no hubiese los 

“buenos alimentos”. 

La agropecuaria fue una actividad poco importante para los españoles. Su éxito más 

significativo fue la introducción de animales de cría. 

En el territorio de lo que hoy en día se conoce como Latinoamérica existían varios 

animales domésticos, entre ellos había perros (en su variedad andina), llamas y alpacas, 

conejillos de indias, pavos, patos Muscovy y cierta variedad de gallinas. En Mesoamérica, la 

carne y el cuero que se consumía habitualmente provenían de la caza. Los europeos trajeron 

caballos, perros, cerdos, vacas, ovejas y cabras.  



115 

Según varios historiadores, en el siglo XVII los rebaños de vacas, cerdos, ovejas y 

cabras tenían cientos de miles de animales que deambulaban por todo el continente. Se dice 

que enormes rebaños invadían las tierras de los indígenas, destruyendo sus cultivos y que 

alguna gente pereció de hambre cuando sus cultivos fueron pisoteados o consumidos por los 

animales o usurpados para dedicarlos a la siembra de cultivos españoles. Hubo aumento en 

el consumo de productos lácteos y la grasa animal pasó a sustituir al aceite de oliva.  

Muchos de los indígenas sufrían de desnutrición. No se sabe si fue debido a los 

cambios que provocó la conquista española o si hubo otras razones.  

La lactancia materna no fue un hábito generalizado de las mujeres españolas. Muchas 

madres contrataban nodrizas entre las madres de la población indígena. 

5.10.6 Nuevos productos e intercambio de conocimientos 

 

La llegada de los españoles constituyó una revolución tecnológica importante para América 

pues trajeron la escritura, la rueda y el dinero. Por otra parte,  provocó cambios importantes 

en los sistemas productivo, económico y social. 

Los españoles mejoraron la técnica de extracción y procesamiento de minerales, pero 

contribuyeron muy poco al desarrollo agrícola. 

Entre los productos agrícolas y plantas traídos por los españoles están: la vid, los 

olivos, las leguminosas (garbanzos, lentejas, habas), arroz, almendras, ajo, cebolla, trigo, 

limón, naranja, manzana, pera, durazno, higo, plátano, caña de azúcar, lino, cáñamo y otros. 

Introdujeron también la seda. 

Entre los productos con valor agregado que trajeron los españoles están el arado, el 

hierro, la metalurgia de Toledo, cerámica, azulejos, vajillas, armas de fuego, papel, la 

imprenta, el vidrio, las gafas. 

En materia de conocimientos trajeron el reloj, el calendario gregoriano, técnicas de 

construcción de edificios y barcos, técnicas de navegación transoceánica, la brújula, 

conocimientos en medicina y farmacia, aritmética, geometría, astronomía, cartografía, 

técnicas hidráulicas. 
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Introdujeron el arado, utillaje de hierro para la minería, prensas y demás utensilios 

para acuñar monedas, el molino hidráulico. Las transferencias de conocimientos tuvieron 

lugar durante varios siglos y se fueron dando a medida que se los lograba en la península. 

Entre los productos agrícolas y plantas de América que los españoles llevaron al viejo 

mundo están; el maíz, el tomate, la papa, la batata o camote, el aguacate o palta, la piña 

tropical, el cacahuete o maní, la vainilla, el tabaco, el cacao, el caucho y la coca. En materia 

de ganadería, hicieron conocer los camélidos. 

Entre los productos con valor agregado están los textiles y la cerámica. En 

Mesoamérica estaban, además, el latex y el chocolate.  

Sin embargo, cabe señalar que la introducción de nuevos productos y técnicas, así 

como la difusión de conocimientos en América, se hizo muy lentamente pues los españoles 

estaban interesados casi solamente en la extracción de minerales. Por otro lado, salvo en el 

caso del arado, los avances tecnológicos que trajeron sirvieron sobre todo a los propios 

españoles. 

 Las reformas toledanas 
 

Toledo llegó a América en 1569 y ejerció el virreinato durante 11 años y 5 meses, hasta 1581 

(Arze, Bridikhina, Medinacelli, & Quisbert, 2014) 

La dispersión de la población nativa a lo largo y ancho del territorio era un problema 

para su control por los españoles (o de cualquier otro gobierno) por lo que el Virrey Francisco 

Toledo (1515-1582) impulsó su agrupamiento a través de las llamadas reducciones. Para 

agrupar a la población, se construyó pequeños centros urbanos dotados de una plaza mayor, 

iglesia, cabildo y solares propios.  

La intención de Toledo era la de controlar mejor a la población. Su proyecto facilitaba 

también una mayor comunicación, consenso y organización de los indígenas. En unos cinco 

distritos tomados de muestra, 900 comunidades compuestas de unos 142 habitantes cada una, 

que incluían a más de 128 mil indígenas, se redujeron a 44 pueblos con un promedio de 2 mil 

900 personas cada uno (Klein, 2015).  
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A pesar de ser atractiva, la propuesta de Toledo se enfrentó con la necesidad y 

costumbre de los indígenas de acceder a diferentes pisos ecológicos, por ello muchos de estos 

pueblos se fueron vaciando poco a poco.  

Toledo implantó reformas administrativas importantes entre 1572 y 1576 orientadas 

a modernizar las instituciones de la colonia para su mejor control y explotación. Para ordenar 

las finanzas fiscales, modificó el tributo indígena obligando a que sea pagado en dinero lo 

que tuvo como efecto constreñir a la población a participar en el mercado vendiendo su 

producción o alquilando su fuerza de trabajo con posibles consecuencias en su seguridad 

alimentaria. Fue el primer paso importante para introducir la economía capitalista en la 

Colonia. Para reactivar la minería, introdujo el amalgamado de la plata con mercurio y fuerza 

hidráulica, pero lo más importante, recuperó del imperio incaico la modalidad del trabajo 

obligatorio de los indígenas en las minas en lo que se llamó la mita. Los mitayos recibían un 

salario miserable y tenían que asumir sus gastos de comida y alojamiento. Para apoyar el 

proceso de creación de dinero y controlar mejor los impuestos mineros, creó la Casa de la 

Moneda en Potosí. 

Toledo trató de recuperar las instituciones y leyes del Incario, reconociendo su 

innegable valor y procurando adaptarlas al nuevo régimen. Amplió y mejoró las reducciones, 

cuyas tierras las entregó en propiedad a los indios, proyectó la construcción de iglesias, 

escuelas y hospitales y aprobó la institución de los cabildos de indios, lo que permitió su 

autogobierno. Dotó al virreinato de un marco jurídico estable que habría de permanecer 

inalterable durante más de doscientos años. 

Después de Tiahuanaco y del Imperio Inca, las medidas del Virrey Toledo fueron las 

más importantes en el sentido de crear institucionalidad pero con objetivos últimos diferentes. 

A Toledo le preocupó la organización del territorio, la incorporación de tecnología, la 

organización del trabajo, la agricultura, la minería, las finanzas fiscales, la urbanización, el 

respeto a las culturas nativas, etc. En términos modernos, hubiera sido un gran estadista o por 

lo menos un gran economista. Fue moderno al sugerir que las instituciones cuentan en el 

desarrollo. Sus propuestas iban en el sentido de proporcionar a la corona española una colonia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reducciones
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moderna, bien organizada, que le aportara mucha riqueza, incluso si era generada por la 

explotación inhumana en las minas.  

En los dos siglos que siguieron a las reformas de Toledo es difícil encontrar elementos 

diferentes de esa senda de desarrollo. 

 Actividad económica no minera 
 

Los españoles dieron muy poca importancia a la agropecuaria, solo la suficiente para asegurar 

la satisfacción de las necesidades alimenticias de la población. Sin embargo, trajeron algunas 

importantes innovaciones. Introdujeron el arado accionado por animales de tiro, los molinos, 

el trapiche para la fabricación de azúcar, etc.  

Los españoles trataron de desincentivar el desarrollo manufacturero. Algunas 

industrias surgieron espontáneamente allí donde había un mercado para un artículo que no 

era suministrado por la metrópoli o por el contrabando. La principal actividad industrial fue 

la fabricación de telas de algodón y lana. Unos talleres artesanales llamados obrajes 

fabricaban sombreros, alpargatas, sogas, objetos de loza y vidrio y hasta pólvora, 

constituyendo así pequeños centros manufactureros.  

Se destaca también la producción de calzados y la elaboración de alimentos (pan, 

quesos, azúcar, miel), así como la artesanía artística, en especial la orfebrería y platería. 

También se creó fundiciones, cecas (fábrica de monedas) e industrias relacionadas con la 

producción ganadera (curtido de cueros, velas de sebo, jabón) y la construcción (ladrillos) 

Era una industria en ciernes que logró mantenerse hasta cierto punto bien a pesar de 

las disposiciones de la Corona Española y del contrabando. Después de la Independencia 

quedó expuesta a los efectos del libre comercio. Es necesario tener en cuenta que los 

desarrollos anteriores cubren un periodo de tres siglos. 

 El mercantilismo, el dinero y el comercio 
 

El mercantilismo estuvo a la moda en Europa sobre todo en los siglos XVI y XVII, cuando 

se lo formuló formalmente, pero en los hechos, existió con anterioridad. Esta teoría 
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económica postula que los metales preciosos constituyen la riqueza de las naciones y 

consideraba que las exportaciones debían superar a las importaciones, que el saldo resultante 

debía dar lugar a la acumulación de metales. 

El descubrimiento de importantes minas de plata (Potosí 1545) y las ideas 

mercantilistas de la época llevaron a la corona española a adoptar una política de comercio 

exterior que reservó para Bolivia la función de exportadora de minerales y de importadora 

de productos manufactureros90. 

Al inicio de la colonización, las monedas llegaban de España a cuenta gotas con 

molestosas consecuencias para las transacciones internas, muchas de las cuales tuvieron que 

hacerse en mineral bruto o semi- elaborado. Para superar este problema, se creó, en el año 

1572, la Casa de la Moneda en Potosí, después de las de México (1535) y Lima (1565). A 

pesar que se empezó a acuñar monedas localmente, no se superó el problema de la escasez 

de monedas por lo que los metales, en sus diferentes presentaciones, continuaron siendo 

utilizados como medio de pago. Durante el siglo XVII y primeros años del XVIII se produjo 

una crisis de envíos de plata a la península por la caída de la producción así como por el 

contrabando lo que fue un factor más para la escasez de dinero. 

Una de las formas en que el dinero fue introducido en la economía fue la siguiente: 

ante la insuficiencia del trabajo en la modalidad de la mita, se creó el estatuto de asalariado 

(minga) para los que quisieran trabajar en días u horas adicionales a las obligatorias 

(Barragán, 2019). El pago era en dinero o en mineral. Apareció también el minero libre que 

cobraba un salario por su jornada normal de ocho o diez horas diarias, y un porcentaje sobre 

su propia producción en el tiempo extra, que se acordaba con el propietario y solía ser de una 

tercera parte (tercia) o, incluso, de la mitad. El metal procedente del pago de estas horas 

extraordinarias, al quedar en poder del trabajador, solía circular sin marcar y sin amonedar, 

y muchas veces era vendido al dueño de la mina91. Otra de las modalidades que llevó a la 

monetización de las transacciones fue la obligatoriedad de tributar en dinero. 

 

90 Este “modelo” sigue vigente en la actualidad 
91 Se puede decir que esta modalidad de trabajo está al origen de lo que hoy se llama “minería informal” 

(Morales, Mineral Trading and Informal Labor in the Andean region, 2019). 
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La producción de minerales, la proletarización de los trabajadores mineros y la 

obligación de pagar tributos en dinero (primero en metales, después en monedas) eran de 

naturaleza a impulsar el uso del dinero metálico como medio de intercambio, medida de valor 

y medio de reserva. Sin embargo, su uso generalizado se vio contrariado por la volatilidad de 

la producción minera, por problemas relativos a la fabricación de monedas y por el 

contrabando al exterior de minerales y de monedas.  

El volumen de comercio estaba subordinado a la oferta de monedas la que dependía 

en gran medida de la oferta de minerales para su fabricación. Si mermaba, la economía 

entraba en crisis, tal como ocurrió al finalizar la Colonia y en el Siglo XIX. 

España prohibió exportar metales y monedas hacia otros lugares del mundo y llevar 

a América manufacturas producidas en otros países. Sin embargo, al margen de dicha 

disposición, se desarrolló un gran mercado de contrabando vía Buenos Aires.  

Los metales y monedas eran lo que hoy en día es la “divisa” es decir, un medio de 

pago para el comercio internacional y los movimientos de capital.  

Cuando la oferta de dinero escaseaba, lo que ocurría con frecuencia, se utilizaba otros 

medios de intercambio para el comercio, especialmente, minerales en bruto, oro en polvo92, 

pastas de plata y de oro. Una variante sofisticada del trueque fue la valoración monetaria de 

los productos fijando sus precios. A esa valoración se la llamó ”moneda de la tierra”93.  

En áreas rurales continuó el trueque, el que hasta ahora sigue existiendo en muchos 

lugares de los Andes. La escasez de dinero metálico, la persistencia del trueque y los 

problemas de transporte hacen pensar que el comercio interno era relativamente reducido. 

Por otra parte, no existen referencias en la historia sobre la circulación de carretas por lo que 

cabe presumir que el transporte de mercaderías se hacía, sobre todo, en llamas, como durante 

el Tiahuanaco y el Incario, o en los burros y mulas que trajeron los españoles. Esta 

observación lleva a pensar que el comercio interno en la colonia, por lo menos en sus inicios, 

 

92 Por Real Cédula de 1550, fue prohibida la circulación de oro en polvo. 

93 Así por ejemplo, en Córdova, según narra Bustos Argañarás (Bustos Argañarás, 2016), el 6 de diciembre 

del año de 1574, los habitantes reunidos en cabildo dispusieron enumerar taxativamente los bienes 

autorizados como medio de pago y fijar su valor, creando lo que se dio en llamar la “moneda de la tierra”. 
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no fue tan importante como con frecuencia se afirma. Sin embargo, hubo gente que llegó a 

hacer fortuna a través del comercio. Varios de ellos en el comercio de la coca, otros, en 

productos agrícolas diversos.  

El ordenamiento económico establecido con base a la extracción de minerales no fue 

positivo para el desarrollo de Bolivia, los minerales eran exportados sin que el país recibiera 

algún beneficio en contrapartida y la monetización del mineral no fue suficiente para activar 

el comercio interno. El desarrollo de la manufactura se vio truncado por mecanismos 

meramente económicos y por las disposiciones de la Corona. 

Una pregunta importante es ¿en qué gastaban su plata los ricos mineros cuando no la 

transferían a España en la forma de movimiento de capitales? Al parecer, una buena parte iba 

a gastos ostentosos en bienes importados. El siguiente párrafo ilustra el espíritu de la época 

en el Siglo XVII: “En 1625 Potosí tenía 160.000 habitantes. A comienzos del siglo XVII 

Potosí tenía treinta y seis iglesias, otras tantas casas de juego y catorce escuelas de baile. 

Habían salones, teatros y tablados para las fiestas que lucían riquísimos tapices, cortinajes, 

blasones y obras de orfebrería. De los balcones de las casas colgaban damascos coloridos 

y lamas de oro y plata. En 1579 había en Potosí ochocientos tahúres94 profesionales y ciento 

veinte prostitutas célebres, a cuyos resplandecientes salones concurrían los mineros ricos. 

En 1608 se festejaba las fiestas del santísimo sacramento con seis días de comedias y seis 

noches de máscaras, ocho días de toros y tres de saraos95, dos de torneos y otros de fiesta. 

De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. En 

las casas de los mineros más ricos circulaba todo tipo de perfumes, joyas, porcelanas y 

objetos suntuosos, y se dice que hasta las herraduras de los caballos eran de plata” (Fuente: 

De la Redacción de AIM, “El cerro rico de Potosí, recuerdo derrumbado del saqueo de 

América”). 

 

 

94 Tahúr es la persona que frecuenta casas de juego. 
95 Fiesta nocturna bailable. 



122 

 Comentarios desde la economía 
 

Los conocimientos y aportes tecnológicos que trajeron los españoles fueron muy importantes 

pero su difusión fue lenta. Después de 3 siglos de dominación las tasas de alfabetización 

seguían siendo bajas.  

Los españoles trajeron interesantes innovaciones tecnológicas en general y, en 

particular, en la producción minera, pero contribuyeron muy poco al avance de la 

agropecuaria y desestimularon el desarrollo manufacturero. 

Los españoles implantaron el llamado modelo extractivista vigente hasta la actualidad 

basado en la exportación de recursos naturales no renovables, una agricultura de subsistencia 

y la importación de bienes de consumo. 

La tardía e ineficiente generalización del dinero como medio de pago fue un óbice 

para la constitución de ahorros y la inversión por parte de la población local, particularmente 

indígena. 

El modo de producción basado en la explotación de la mano de obra indígena fue un 

obstáculo para la innovación y creación de riqueza local. Los pocos aborígenes que lograron 

hacer fortuna fueron comerciantes. La riqueza que no era transferida a España en la forma de 

movimiento de capitales era destinada al consumo suntuario. 

Durante el periodo colonial no hubo políticas para desarrollar el capital humano y no 

hubo intentos de crear una nación en el sentido que se ha definido en este texto (sección 

3.2.2). 

Hubo algunos levantamientos indígenas, siendo el más importante el de Túpac Katari 

que fue doblegado por los criollos y por la traición. Sin embargo, desde la mirada del Siglo 

XXI cabía esperar que hubiera habido más levantamientos y más contundentes. El hecho que 

no los hubo puede nuevamente explicarse por la dispersión geográfica y cultural de la 

población y se puede conjeturar que también se debe al desarrollo de una cultura de sumisión 

y de baja autoestima resultante de siglos de dominación.  
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Como la historia lo mostraría después, los españoles no pudieron construir bases 

sólidas para su desarrollo con la riqueza extraída de América, pero América tampoco pudo 

hacerlo debido a la política española y al modelo extractivista que se le impuso. 
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6 LA INDEPENDENCIA Y EL SIGLO XIX 

 Sinopsis 
 

El Siglo XIX fue un siglo perdido para Bolivia. Comenzó con el derrumbe de los precios de 

la plata y la Independencia sin un proyecto de país. Durante ese siglo, hubo 36 gobiernos 

diferentes, la mayor parte constituidos por golpes de estado y traiciones. La población 

aborigen se hundió en la miseria sobre todo cuando se le quitó las tierras comunales a fines 

de siglo. La producción de plata y su entrega a la Casa de la Moneda registraron continuos 

altibajos generando dificultades a la oferta monetaria y al comercio. Se dieron los primeros 

grandes debates en torno al proteccionismo versus el libre comercio imponiéndose el 

pensamiento liberal. A finales de siglo, el país tuvo que enfrentar conflictos bélicos 

importantes, el del Acre y el del Pacífico, y la Guerra Federal. Al interior de esta última, se 

desarrolló un interesante movimiento indígena dirigido por Julian Apaza, más conocido 

como el Temible Wilka, y se intentó crear la primera república de indios al mando de Juan 

Lero.  

Entre 1877 y 1878 hubo una fuerte sequía acompañada de hambruna en la población 

indígena la que además soportó una epidemia mortal de peste y el país sufrió un importante 

movimiento telúrico de 8,8 en la escala de Richter. 

El Cuadro 9 contiene una guía cronológica del Siglo XIX destinada a facilitar la 

lectura de lo que sigue. 
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Cuadro 9. Guía cronológica 2. El Siglo XIX 

Fechas Presidentes Hitos históricos 

      

1825-1828 Bolívar/Sucre Liberalismo como corriente dominante 

1829-1839 Andrés Santa Cruz Organización del país 

1839-1841 José Miguel de Velasco   

1841-1847 José Ballivián 

 Creación del Ministerio de Educación Pública, 4 

de Noviembre 1942  

1848-1855 Manuel Isidoro Belzu Políticas proteccionistas 

1855-1857 Jorge Córdova 

Políticas proteccionistas (Córdova era yerno de 

Belzu) 

1857-1861 José María Linares Políticas librecambistas 

1861-1864 José María Achá  Matanza de Yañez 

1864-1871 Mariano Melgarejo 

Políticas librecambistas. Continuidad de la política 

de Linares 

1871-1872 Agustín Morales Políticas proteccionistas 

1871-1873 Tomás Frías   

1873-1874 Adolfo Ballivian   

1874-1876 Tomás Frías Se promulga la Ley de Ex-vinculación 

1876-1879 Hilarión Daza Eliminación de la moneda feble 

1877-1878   Sequía y hambruna; peste y movimientos telúricos 

1879   Guerra del Pacífico 

1880-1884 Narciso Campero   

1884-1888 Gregorio Pacheco   

1888-1892 Aniceto Arce 

Construcción de Ferrocarril Frontera Chilena a 

Oruro 

1892-1896 Mariano Baptista Se inician los levantamientos indígenas (1895) 

1896-1899 Severo Fernández Alonso Conservadurismo como corriente dominante 

1899-1904 José Manuel Pando/Túpac Katari La "República de los Indígenas" 

1899   Guerra Federal 

1899-1900   Guerra del Acre 

1899-1920   Los liberales 
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 Breve historia del Siglo XIX 

6.2.1 Factores deterministas y aleatorios de la Independencia 

 

La lotería por el poder marca la historia cuando varias fuerzas se enfrentan ante múltiples 

alternativas de acercarse al poder, actuando en forma desordenada y asincrónica. La gente 

apostaba por el ganador basada en esquemas mentales de probabilidad, independientemente 

de la elección política. Eso ocurrió en el primer cuarto del Siglo XIX dando lugar a la 

Independencia de Bolivia. En los 75 años siguientes, se dieron 36 gobiernos donde actuaron 

diferentes agentes en contextos internos y externos dotados de un alto nivel de aleatoriedad. 

Entre los factores en juego estaban los referidos a la actividad minera. 

A fines del Siglo XVIII y a comienzos del Siglo XIX se manifestaron los primeros 

movimientos independistas formados por disidentes españoles y criollos. Ese proceso fue 

repleto de contradicciones con relación a los objetivos y plagado de traiciones de todo tipo 

(Klein, 2015).  

La Universidad Mayor de San Francisco Javier y la Academia Carolina habían 

fomentado el desarrollo intelectual de una pequeña élite que ocupaba su tiempo haciendo 

sofismas y silogismos lo que le permitió desarrollar una forma de pensar en la que el engaño 

y la conspiración se constituían en habilidades de la mente96. Estos pasatiempos llegaron a 

marcar el rumbo del proceso independista junto con discrepancias por ambiciones personales 

entre las fuerzas españoles y sus seguidores criollos (Arnade, 1964). 

Por razones de comunicación y otras, la independencia de Bolivia, en el año 1825, 

fue ignorada por la mayoría indígena distribuida en forma dispersa a lo largo del territorio y 

las nuevas élites hicieron poco para cambiar la estructura social y económica vigente en la 

colonia. 

Desde el punto de vista del desarrollo, es interesante hacer un recuento de los 

principales hechos que marcaron la independencia de Bolivia sobre la base de las hipótesis 

 

96 Esto es muy propio de América Latina, pero también de España y Francia. 
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siguientes: 1) No hubo intención de crear una nación en el sentido de compartir objetivos e 

intereses, 2) Desde los inicios se marginó a la población indígena. 

En el proceso de Independencia de Bolivia confluyeron factores diversos (y en 

momentos diferentes) que no la buscaban precisamente. Entre ellos, es posible mencionar a 

los siguientes97: 1) La invasión francesa en España, el cautiverio del Rey Fernando VII, la 

huida al Brasil de su hermana Carlota bajo la protección de Portugal y la conformación de 

una Junta que posteriormente se llamaría Junta de Sevilla que pretendía gobernar a nombre 

del rey preso, 2) Las disputas económicas y políticas entre los virreinatos de Buenos Aires y 

Lima. En Buenos Aires se impuso tempranamente la independencia en 1810 mientras que en 

Lima dominaban los defensores de la corona española alineados con la Junta de Sevilla98, 3) 

Los españoles y las élites locales se dividieron entre los que defendían al Rey Fernando VII 

y rechazaban a la Junta de Sevilla tildándolos de liberales y traidores al Rey, los que se 

alineaban detrás de la Junta de Sevilla, los que buscaban reconocer a Carlota como sucesora 

de la corona y los que empezaron a pensar en la independencia. La Princesa Carlota fue 

acusada de complicidad con Portugal para apropiarse de las colonias españolas, 4) El General 

Pedro Antonio de Olañeta, fanático defensor de Fernando VII, se opuso a Lima alegando que 

los que defendían a la Junta de Sevilla estaban tramando una traición contra el Rey, 5) Entre 

tanto, su sobrino Casimiro Olañeta, uno de los gestores de la Independencia, pasaba de un 

bando al otro, intentando arrastrar a su tío con él, 6) En el nivel local, en la Universidad San 

Francisco Xavier de Chuquisaca y en la Academia Carolina se fomentaba la discusión y los 

debates introduciéndose en la discusión las ideas francesas y americanas de liberalismo e 

independencia, 7) Se dieron combates entre españoles, que arrastraron a la élite local, entre 

los que defendían al Rey (los absolutistas), los que se alineaban con la Junta de Sevilla (los 

constitucionalistas) y los que luchaban por intereses personales ocultos detrás de uno de estos 

 

97 Buenas narraciones sobre el proceso de independencia de Bolivia se encuentran en Klein y Arnade de 

donde se inspira este texto. 
98 La Audiencia de Charcas dependía del Virreinato del  Río de la Plata hasta el año 1810. Debido a ello, 

Buenos Aires concebía al Alto Perú como una de sus provincias del interior. La guerrilla de Ayopaya 

reconocía el liderato de Buenos Aires hasta que mostró su hastío por los abusos, robos e ineficiencia militar 

de las intervenciones militares de los ejércitos auxiliares provenientes de Buenos Aires. Las diferencias con 

Buenos Aires alimentaron el fuego de la Independencia en el Alto Perú.   
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bandos en pugna. Algunos de estos conflictos pudieron tener agentes que buscaban 

genuinamente  la independencia. Todos buscaron el apoyo de los indígenas y lo consiguieron 

en diferentes magnitudes. Los ejércitos de un bando o el otro ocuparon sucesivamente Potosí 

robando la plata de la Casa de la Moneda, 8) Hubo movimientos de guerrillas con 

participación indígena, 9) La traición y el transfugio fueron frecuentes, 10) En la última 

escena antes de la Independencia, los ejércitos del general realista Pedro Antonio Olañeta y 

de Sucre entraron en conflicto, 11) Tiempo antes, Olañeta,  en defensa del Rey combatió a 

los constitucionalistas españoles de Lima, 12) Los conflictos concluyeron con la 

Independencia gracias a la intervención de las fuerzas colombianas dirigidas por Bolívar y 

Sucre,13) La Asamblea Constituyente, conformada por una mayoría de doctores egresados 

de Chuquisaca, inició sus sesiones el 10 de Julio de 1825 dedicando la mayor parte de las 

discusiones a analizar la conveniencia de unirse a  Argentina, a Perú o constituir una república 

independiente. Terciaron argumentos de geopolítica y de evaluación de recursos para discutir 

la sostenibilidad de la eventual nueva república, incluyendo una salida expedita al mar, 14) 

El 6 de Agosto de 1825, la Asamblea decidió la Independencia. 

Los doctores de Chuquisaca, en particular, los que hacían parte de la Audiencia de 

Charcas, y los miembros del Clero fueron actores claves del proceso de independencia. 

Continuamente cambiaban de bando por lo que queda la duda de si verdaderamente la 

buscaron y establecieron estrategias para lograr la Independencia o si se movían al ritmo de 

la coyuntura y de sus propios intereses. 

Los conflictos dominantes que dieron lugar a la Independencia fueron entre españoles 

absolutistas y constitucionalistas y entre los ejércitos auxiliares de Argentina y los españoles. 

Sólo tardíamente surgió la idea de hacer del Alto Perú una república independiente, aunque 

se supone que algunos doctores de Charcas, españoles o de ascendencia española, estaban 

detrás de ese objetivo mucho más antes (Arnade, 1964). 

Varios autores han destacado (ver, por ejemplo, (Pacheco, 2019)) que Bolivia nació 

a la Independencia en un contexto de fuerte depresión económica provocada por los 

siguientes factores: 1) Caída de la producción de plata desde fines del Siglo XVIII, 2) 

Disminución de los precios internacionales de este mineral, 3) Sequía, seguida de hambruna, 
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entre 1800 y 1805, 4) Una epidemia de viruela que mató a mucha gente, 5) La 

desorganización de la producción y los gastos relativos a una larga guerra (1809-1825), 6) 

La deuda que contrajo con el Ejercito Unido Libertador y el Perú. La disminución de la 

producción minera, el contrabando del mineral y los frecuentes asaltos a la Casa de la Moneda 

provocaron una grave crisis monetaria. 

Para incluirla en la reflexión sobre el desarrollo, es importante destacar que en esa 

lotería por la apropiación del poder no hubo una intención clara de fundar una república 

independiente con objetivos bien definidos y consensuados (ver sección 3.2.2). Aún si fue 

arrastrada a participar en luchas armadas, se puede afirmar que la población indígena estuvo 

más o menos al margen de los conflictos que llevaron a la independencia pero abrigó la 

esperanza de que terminaría el trabajo forzoso (mita) y, en los hechos, disminuyó su oferta 

laboral.  

El proceso independista de Bolivia duró 16 años, desde 1809 hasta 1825. Durante ese 

tiempo, las pérdidas económicas fueron enormes por lo que al inicio de la República la 

situación económica de Bolivia era desastrosa99.  

Se calcula que cuando Bolivia nació a la independencia tenía aproximadamente un 

millón de habitantes, de los cuales, el 10 por ciento vivía en centros urbanos. El voto era 

calificado restringido a los varones alfabetos con algún nivel de fortuna, de tal manera que la 

política concernía a muy poca gente100. 

Los comentarios siguientes manifiestan el pesimismo con que algunos autores ven o 

vieron la fundación de Bolivia. Ellos reflejan los siguientes conceptos: 1) Heterogeneidad y 

dispersión, 2) Dificultad de formar consensos. 

Según Franz Tamayo, Bolivia se creó sobre la base de una amalgama de pueblos 

dispersos sin lazos afectivos ni físicos (debido a la incomunicación) y sin sentimientos de 

pertenencia nacional101. Su padre, Issac Tamayo, decía que el país “no reunía condiciones de 

 

99 No se ha estudiado aún si la crisis económica incidió en el logro de la Independencia. 
100 El llamado voto censitario era corriente en la época. Todos los países europeos lo tenían; no fue una 

particularidad de Bolivia. 
101 Citado por Stefanoni (2015, página 48) según Martínez (2010, página 35). 
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nación” puesto que era nada más que “una porción de pueblos esparcidos, sin afectos, sin 

relaciones, sin espíritu de nacionalidad”102. 

Klein (1964, p13) refiriéndose a la Independencia escribió: “…el Estado que emergió 

no fue esencialmente distinto de su predecesor. La oligarquía que había imperado antes 

seguía siendo la misma, aunque ya no era responsable de sus acciones ante la distante 

corona” 

Posiblemente por esa historia tan difícil, René Zavaleta comentó que Bolivia es una 

nación abigarrada103 o una forma social abigarrada, resultado de la coexistencia de varios 

tiempos históricos, de varios modos de producción, de distintas formas de gobierno, de 

cosmovisiones diferenciadas, de muchos elementos muy diversos, sin orden o conexión entre 

ellos. 

Nicomedes Sejas, mostrando mucho pesimismo sobre el futuro de Bolivia, escribió: 

"Una sociedad profundamente dividida, étnica, social, racial y económicamente tiene 

escasas posibilidades de construir un destino común”, y, en consecuencia, resulta casi 

imposible establecer un Estado coherente.  

6.2.2 La lotería del poder político. Los caudillos 

 

El Siglo XIX merece el comentario de haber constituido una centuria pérdida para el 

desarrollo nacional104. En este siglo, a Europa le fue muy bien105 como consecuencia de las 

innovaciones introducidas por la Revolución Industrial desde fines del siglo anterior. 

Entre la independencia y el fin de siglo, se sucedieron 36 gobiernos (aunque algunos 

repetidos), entre los que se destacan (por el bien o por el mal) los gobiernos de Santa Cruz, 

Belzu, Linares, Melgarejo, Pando y Arce. Santa Cruz (1829-1839) fue el “gran organizador 

del Estado Boliviano” según Mesa (2014), pero restringido a una porción pequeña de la 

 

102 Citado por Condarco (1983) sobre la base de Arguedas (p.469).  
103 Abigarrado: Que está compuesto de elementos muy diversos, sin orden o conexión entre ellos. 
104 Refiriéndose a América Latina, Bértola y Ocampo (2016, p.22) dicen: “ estas primeras décadas después de 

la Independencia aparecen como una oportunidad perdida” 
105 (Pacheco, 2019) analiza la crisis financiera internacional de 1825. 
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población compuesta por habitantes urbanos, blancos y criollos. Andrés de Santa Cruz era 

hijo del español José Santa Cruz y Villavicencio y de doña Juana Basilia Calahumana, hija 

del Cacique de Huarina y descendiente de los Incas. A pesar de su ascendencia indígena, 

Santa Cruz no promovió medidas en favor de los indios. 

Manuel Isidoro Belzu nació el 1808 y murió asesinado en 1868. Fue el décimo 

presidente de Bolivia, gobernó entre 1848 y 1855. Es considerado como el primer presidente 

“populista”, tenía apoyo de las masas y propuso la creación de un estado de bienestar con la 

integración de todos los sectores de la sociedad. Contó con el entusiasta soporte de indígenas 

y mestizos a los cuales intentó introducirlos a la vida política106. En 1851 logró hacer aprobar 

una nueva Constitución con la declaratoria de derechos de las personas, el respeto a la 

propiedad privada pero con la posibilidad de ser expropiada para responder a intereses 

relativos al bien común, abolió la esclavitud y fijó en 5 años los mandatos presidenciales. 

Reformó los códigos civil y penal e hizo aprobar nuevos códigos minero y militar. Estableció 

el acceso a la justicia gratuita para indígenas y pobres urbanos. En 1853, promulgó la 

obligatoriedad de la educación primaria gratuita para todos los niños bolivianos.   

Durante su mandato, tuvo que hacer frente a 33 levantamientos organizados por la 

oligarquía. En 1855 tuvo que renunciar. En 1868 lideró un levantamiento contra Melgarejo, 

pero, festejando el triunfo, fue asesinado por el mismo Melgarejo en el Palacio Quemado. 

En esa época, las fuerzas armadas estaban compuestas de milicias a sueldo, es decir 

de mercenarios, eran los soldados sueltos de plaza. Por ello era tan fácil que los soldados ora 

apoyaran a un bando ora al otro. Cuando no encontraban quién los contratara, se dedicaban 

al vagabundaje y la delincuencia. Sus ingresos subían cuando habían conflictos bélicos por 

ello intentaban provocarlos. Abundaron después de la guerra de independencia107. 

 

106 . Para el M.N.R de los años cincuenta, Belzu fue el primer nacionalista revolucionario, movimientista antes 

de que nazca el M.N.R 
107 Simón Bolívar promulgó un decreto por el cual se creaba el Colegio Militar de Ejército el 13 de Diciembre 

de 1825 en Sucre, funcionaría inicialmente en el Colegio San Juan hasta que construya su local propio. Para 

Bolívar, la creación del colegio militar se insertaba en un gran plan de educación nacional. En un 

considerando de este decreto señala “Qué el primer deber del Gobierno es dar educación al pueblo”. Sin 

embargo, dicho propósito no pudo ser mantenido y el colegio militar se abrió y cerró en múltiples ocasiones.  
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Aunque con una influencia básicamente local en el departamento de Santa Cruz, cabe 

hacer mención a Andrés Ibáñez que alrededor de los años 1870 promovió ideas y 

movimientos de igualdad y luchó contra la oligarquía de su región y contra la injusticia. En 

1876 fue Prefecto de Santa Cruz (Mendieta Parada & Bridikhina, 2018). 

Mariano Melgarejo gobernó entre 1864 y 1871. Era un hombre rudo que solía decir 

que la sede de su gobierno era su caballo. Fue utilizado por las oligarquías boliviana y chilena 

para sus propios fines. Fue el principal responsable de la expoliación de las tierras de las 

comunidades indígenas (sección 6.2.4) codiciadas por las élites. 

En 1879, el coronel Eliodoro Camacho desplazó del poder a Hilarión Daza y un año 

después ayudó a subir a la presidencia al general Narciso Campero (1880-1884) quien 

convocó a una Convención Nacional que dio lugar al nacimiento de dos partidos políticos 

importantes, el Liberal y el Conservador y dio inicio a un largo periodo de gobiernos civiles 

elegidos a través de elecciones. En estos partido participaban los “bolivianos” sin derecho a 

“ciudadanía” es decir, sin derecho a voto por no saber leer y/o no tener fortuna (Mendieta 

Parada & Bridikhina, 2018), pero eran utilizados por la oligarquía para hacer fraude o como 

fuerzas de choque para amedrentar a los rivales (Mendieta Parada & Bridikhina, 2018). Las 

elecciones se realizaban en las plazas principales las que eran el escenario de luchas 

campales. Con frecuencia la fuerza mayoritaria impedía a los opositores el acceso a las urnas 

poniendo fuerzas de choque en cada esquina de la plaza. Según algunos autores (Irurozqui, 

2019), a pesar de la sub-alternidad que implicaba la participación del pueblo en dichos actos, 

permitió que éste poco a poco adquiera la noción de ciudadanía. 

Aniceto Arce, Presidente de Bolivia entre 1888 y 1892, liberal, propietario minero, 

fue responsable de la masacre de Kuruyuki, el 28 de enero de 1892 (Paz, 2014), ocasión en 

que fueron asesinados miles de indígenas por militares, estancieros y terratenientes. Fue una 

matanza en masa de hombres y mujeres chiriguanos. El ejército tuvo 4 muertos y 35 heridos, 

mientras que hubo más de 1500 muertos y otros 1000 heridos entre los chiriguanos. Los 

heridos y sobrevivientes fueron degollados y las trincheras para la defensa de Kuruyuki 

sirvieron de fosa común de los más de 2500 indígenas asesinados. El coronel Frías de Sauces, 

hombre de confianza del Presidente Aniceto Arce ordenó incendiar Kuruyuki e 
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inmediatamente después inició la persecución de los sobrevivientes, condenándolos a morir 

decapitados. Las mujeres y niños cautivos fueron distribuidos como esclavos entre los 

vencedores y hacendados de la región.  

A Aniceto Arce se le debe la introducción de las primeras líneas ferroviarias 

construidas para exportar minerales hacia la costa (sección 5.8) en su beneficio. Se le acusa 

también de haber entrado en colusión con las fuerzas chilenas en ocasión de la Guerra del 

Pacífico. 

José Manuel Pando (1849-1917), Jefe del Partido Liberal, tenía 50 años de edad 

cuando asumió la Presidencia de Bolivia el 25 de Octubre de 1899 hasta el 14 de Agosto de 

1904. Durante su gobierno, se hizo el Primer Censo del siglo XX (1900), hubo superávit en 

la balanza comercial por el auge del caucho, se tendió el ferrocarril La Paz-Guaqui, se 

construyó vías de penetración de los valles a los llanos. Reestructuró el Ejército con el apoyo 

de una misión francesa, fundó una escuela agrícola y ganadera y un colegio de minas.  

Durante el gobierno de Pando, se dio la Guerra Federal (ver sección 6.2.6) que opuso 

a su gobierno contra las fuerzas conservadoras de Fernández Alonso acantonadas en Sucre. 

Venció esta guerra con el apoyo de los aimaras liderados por el “Temible Willka” (Pablo 

Zárate Wilka).  

José Manuel Pando fue uno de los grandes exploradores de Bolivia durante el siglo 

XIX. A él se debe, en buena parte, el conocimiento y la integración del norte al país. Varias 

de sus expediciones a la región (ríos Madidi, Madre de Dios, entre otros) fueron recogidas 

en un estudio que hizo sobre el tema y que fue publicado por la Universidad de La Plata, en 

Argentina. 

Al culminar su periodo, Pando entregó el poder a Ismael Montes, quien era 

igualmente del partido liberal (1904) y que fue su mano derecha en la Guerra Federal. Pando 

murió en 1917. Inicialmente, se creyó que fue asesinado y un joven de 16 años llamado 

Alfredo Jáuregui fue acusado por ello y fusilado 10 años más tarde. Según Mariano Baptista 

(Baptista, 2012) Pando murió de un derrame cerebral y la acusación contra Jáuregui fue 

injusta. 
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Durante todo el Siglo XIX, pero sobre todo en el último cuarto, el pensamiento 

predominante en el mundo y en Bolivia estaba determinado por ideas liberales y 

librecambistas, algo que se repetiría un siglo después con el advenimiento del neoliberalismo 

de la mano del Consenso de Washington. En ambos periodos se manejó un discurso similar: 

modernización del estado, libre mercado, desarrollo de la infraestructura, educación, 

descentralización, exportaciones, modernización, progreso. En el Siglo XIX se puso énfasis, 

además, en la separación del Estado de la Iglesia, en el libre sufragio y en los ferrocarriles. 

Los últimos años del Siglo XIX y los primeros del Siglo XX fueron testigos de 

algunas interesantes dinámicas. El uso de la muchedumbre con fines partidarios provocó un 

interés renovado en el derecho a la ciudadanía. Hubo, quizás por primera vez, esfuerzos en 

educación. Artesanos y comerciantes organizaron sociedades de ayuda mutua y la mano de 

obra minera se organizó en lo que años después se convertirían en sindicatos.  

Para muchos, el Partido Liberal fue el artífice de la aparición de las primeras 

instituciones de estado y el promotor de una educación más inclusiva, pero todo esto es 

necesario poner en la balanza junto con los crímenes que cometió y con su política de entrega 

de la riqueza nacional a la oligarquía. Se dio un paso adelante y uno atrás en la construcción 

nacional. 

Según Françoise Martínez, “Pensar la historia de las élites bolivianas en el Siglo XIX 

era pensar la historia del uso de la fuerza y sus múltiples avatares” en (Irurozqui, 2019) 

6.2.3 La lotería minera 

 

A lo largo de la historia, la actividad minera ha sido muy importante para Bolivia. Es una 

actividad que tiene un alto componente de aleatoriedad, primero porque el descubrimiento 

de vetas depende en gran medida del azar, segundo porque los precios de los minerales en 

los mercados internacionales son el resultado de variables políticas combinadas con variables 

aleatorias y, tercero, porque las normas nacionales a las cuales estaba sujeta variaban 

frecuentemente según los gobierno de turno y la correlación de fuerzas políticas entre 
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diversos actores, especialmente, propietarios de las minas. Esta situación contribuye a 

explicar la volatilidad de las tasas de crecimiento de Bolivia. 

Cabe también hacer mención a una importante característica de la minería. El ahorro 

que generaba la actividad minera era insuficiente para financiar inversiones que permitiesen 

superar el agotamiento natural de las minas incorporando nuevas tecnologías o descubriendo 

nuevas vetas. La falta de inversiones implicaba menor producción de plata y menor creación 

de dinero incluso para la actividad minera. Los propietarios mineros se quejaban porque el 

capital “escaseaba”, es decir, había problemas para atraer inversiones. El capital que 

“escaseaba” para la actividad minera era el mismo mineral convertido en dinero. 

El patrón de las inversiones en el sector de recursos naturales no renovables es 

diferente al de otros sectores. Inicialmente, los inversionistas invierten en los yacimientos 

que tienen buena productividad y rentabilidad. A medida que estos yacimientos se agotan, 

buscan invertir en yacimientos menos ricos con el riesgo de una menor rentabilidad. Con el 

paso del tiempo, el esfuerzo exigido a la inversión aumenta con el agotamiento de los 

yacimientos. De no hacerlo, la producción minera disminuye, así como la producción de 

monedas y en consecuencia las inversiones endógenas. Sólo inversiones extranjeras directas 

y/o créditos externos pueden romper este círculo vicioso. Hubo de los dos, en diferentes 

épocas pero sin establecer una senda sostenible de producción minera. 

Hubo muchos políticos que jugaron a la lotería minera ya sea por cuenta propia o de 

terceros. 

Con la independencia, el monopolio de las exportaciones pasó de las manos de la 

Corona a las del Estado. En el debate que se suscitó a medianos de siglo, el Presidente José 

Ballivian (1841-1847) propuso eliminar el monopolio estatal del comercio de oro y de la 

plata para dar lugar a la actividad privada en beneficio de unos pocos. 

Linares fue el primer civil que llegó a la presidencia (1857-1861) de Bolivia. Fue 

liberal y defensor del libre cambio. Eliminó el arancel a las manufacturas lo que supuso un 

duro golpe a este sector en ciernes (este es un tema polémico, ver sección 6.9). Apoyó 

fuertemente a la gran minería y a las inversiones extranjeras, sobre todo a las chilenas.  
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Los propietarios mineros lucharon todo el siglo en favor del libre comercio y de la 

disminución de las cargas impositivas. En su afán de lograrlo, no dudaron en financiar 

conflictos políticos y golpes de estado.  

6.2.4 Expoliación de tierras de comunidades indígenas 

La expoliación de las tierras indígenas durante la República, a fines del Siglo XIX, fue uno 

de los hechos más bochornosos de la historia de Bolivia con gravísimas consecuencias con 

relación a la inclusión de la población indígena en la vida nacional y en su bienestar.  

Mariano Melgarejo subió al poder en el año 1864 y lo ejerció hasta el año 1871. 

Reprimió violentamente a la oposición y atropelló los derechos tradicionales de la población 

indígena. Asistido por su canciller Donato Muñoz, un liberal obstinado y, bajo las ideas de 

José Vicente Dorado108, decretó que las tierras de propiedad comunal de los indios pasen a 

propiedad del Estado, ratificando una circular anterior emitida por el presidente José 

Ballivian el 14 de Noviembre 1842. Melgarejo estableció que las comunidades indígenas 

podían quedarse con sus tierras cancelando algún dinero109, como no lo lograron, ordenó su 

desalojo violento para otorgarlas a la oligarquía y a sus aliados políticos, agresión que ni 

siquiera había sido realizada durante la dominación española. Vale la pena destacar que los 

argumentos que usó la prensa y algunos intelectuales de la época para justificar esa medida 

eran similares a los que se utilizó un siglo después con la Capitalización de las empresas 

públicas cuando se arguyó que había necesidad de transferir los medios de producción hacia 

sectores empresariales dinámicos que pudieran modernizarlos y aumentar su productividad 

así como aportar más al Presupuesto de la Nación. Las leyes de ex-vinculación no alcanzaron 

ni de lejos el objetivo de modernizar la agricultura. Los latifundistas fueron  tan o más 

ineficientes que los comuneros. Como consecuencia de ese acto de expoliación hubo 

 

108 Las ideas de José Vicente Dorado, publicadas en 1864, planteaban la necesidad de arrebatar la tierra a los 

indígenas sobre la premisa de que como eran indolentes, ignorantes y carentes de conocimientos técnicos, 

mantendrían el estancamiento de la agricultura; en cambio los blancos progresistas mecanizarían el campo y 

lo harían más productivo. Dorado era casado con una de las hijas del Presidente Belzu. Ver (Mendieta, En 

defensa del pacto tributario. Los indígenas bolivianos frente, 2005) 
109 Decreto del 20 de marzo 1886 y ley de 28 de Septiembre 1868. 
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rebeliones indígenas que fueron reprimidas con las llamadas expediciones punitivas que 

dieron lugar a matanzas de miles de indios.  

Fue el inicio de una larga historia de expropiaciones y abusos a la población indígena 

que se intensificó hasta bien entrado el Siglo XX. A partir del año 1895, estallaron cruentas 

revueltas indígenas reclamando los derechos perdidos sobre las tierras. Rápidamente, éstas 

llevaron a una situación de anarquía donde no solamente los indígenas luchaban contra las 

fuerzas represivas del gobierno, sino también había conflictos entre comunidades, entre éstas 

y los colonos de las fincas, entre indígenas y sicarios contratados por los hacendados, etc.  

Durante el gobierno de Agustín Morales que sucedió al de Melgarejo se declaró nulas 

las adjudicaciones y enajenaciones de tierras comunales establecidas por Melgarejo, pero 

durante todo el periodo 1874-1895, la oligarquía no cejó en su empeño de apoderarse de las 

tierras de los indios. Su estrategia básica fue la de disolver las comunidades y otorgar la 

propiedad de las tierras a sus miembros con títulos individuales de manera que puedan 

comprárselas, generalmente, en condiciones poco equitativas. Así se originaron los 

latifundios con la esperanza de la oligarquía de recuperar las rentas que perdieron en la 

actividad minera. 

La expoliación de las tierras de los indígenas puede considerarse en la historia de 

Bolivia como uno de los golpes más importantes para su desarrollo y para la inclusión de las 

mayorías en la vida nacional. 

El argumento, en términos modernos, sería que la explotación de tierras comunales 

era ineficiente (la "common tragedy" o tragedia  de la propiedad colectiva) y que en 

consecuencia era necesario dividirlas entregando títulos de propiedad individual a los 

comuneros. Sin embargo, esta operación no logró el objetivo de modernizar la agricultura. 

Los comuneros se convirtieron en mano de obra barata o gratuita para los nuevos dueños de 

las tierras. Las siguieron cultivando como lo hacían antes, pero a desgano. Posiblemente, los 

patrones obtenían un beneficio mayor explotando la mano de obra indígena que 

modernizando la agricultura. 
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El golpe de estado de Agustín Morales contra Melgarejo contó con el apoyo de las 

fuerzas armadas indígenas de Zárate Willka quien posteriormente tendría un papel 

protagónico en la Guerra Federal (ver sección 6.2.6). 

6.2.5 Conflictos Bélicos 

 

En esta sección se aborda dos conflictos bélicos importantes a fines del Siglo XIX y que se 

saldaron con pérdida de territorios y compensaciones económicas. 

El Acre, situado en el norte y colindante con la frontera con Brasil, fue invadido por 

colonizadores o seringueiros brasileños durante la fiebre del caucho. Como consecuencia de 

que el gobierno boliviano estableció impuestos a la explotación del caucho, los seringueiros 

se rebelaron e iniciaron un movimiento secesionista llamado la Primera Revolución del Acre 

(1899), que el gobierno boliviano pudo dominar. La segunda fase de esta guerra, llamada la 

Segunda Revolución Acreana, ocurrió bajo el gobierno de Pando (1902-1903); esta vez los 

acreanos pidieron su anexión al Brasil. Pando marchó personalmente hacia el Acre al frente 

de un ejército de 600 a 700 hombres. Brasil envió miles de efectivos armados forzando a 

Bolivia a negociar. Pando firmó el tratado de Petrópolis por el que cedió territorio al Brasil a 

cambio de una compensación económica de dos millones de libras esterlinas. 

En 1879 estalló la Guerra del Pacífico después de un largo periodo de negociaciones, 

malentendidos y traiciones. La pérdida de la costa sobre el océano Pacífico se vio facilitada 

por la poca presencia que Bolivia tenía en ella y por las dificultades de comunicación, pues 

entre el Altiplano y la costa, la Cordillera de los Andes es una gran muralla. En esta guerra y 

posteriormente cuando se consolidó la pérdida del acceso al Océano Pacífico, la oligarquía 

minera tuvo un triste papel pues presionó para lograr una rápida solución al conflicto para no 

interrumpir sus envíos de mineral al exterior110 sacrificando territorio boliviano. 

Bolivia aceptó compensaciones económicas de Chile y Brasil por los territorios 

perdidos. Chile se comprometió además a la construcción de un tren que facilitara la 

 

110 Había, por otra parte, capitales chilenos en la minería boliviana. 
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exportación de minerales. No se sabe el uso que los gobiernos de entonces dieron a las 

compensaciones económicas recibidas, posiblemente fueron destinadas para financiar el 

gasto corriente y los gastos emergentes de las guerras. 

La pérdida del acceso al Océano Pacífico pesa mucho en la historia e imaginario de 

Bolivia. Para algunos autores, es una de las causas principales del atraso económico que 

registró desde entonces, empero vale la pena matizar esta opinión señalando que cuando tenía 

acceso a la costa, la ocupación que hacía de ella era limitada y que el atraso de Bolivia 

comenzó antes de la guerra. De todas maneras se puede argumentar que la dificultad para 

acceder al Océano Pacífico ha contribuido a frenar el desarrollo de Bolivia. 

6.2.6 La Guerra Federal, Juan Lero y el primer gobierno indígena 

 

En esta sección se narra aspectos de la Guerra Federal que opusieron a la ciudad de La Paz 

contra la ciudad de Sucre y, cómo los indígenas fueron arrastrados a la guerra habiendo sido 

traicionados por sus aliados. La emergencia indígena de Zárate Wilka y Juan Lero puede 

considerarse como la más importante de la historia de las rebeliones en Bolivia. 

La Guerra Federal tuvo lugar entre el mes de diciembre 1898 y abril 1999. Las razones 

de esta guerra siguen siendo poco claras. Este conflicto enfrentó  a las ciudades de Sucre y 

de La Paz y a los partidos políticos Conservador afincado en Sucre y Liberal en La Paz. En 

el discurso vigente, La Paz reclamaba por los pocos recursos que la capital Sucre le asignaba 

para su desarrollo no obstante que era el departamento que más aportaba en impuestos. 

Demandaba que se instaure un orden federal donde cada departamento disponga de los 

recursos económicos que produce.  

En forma concomitante estaba el pedido de trasladar la capital a La Paz. Hasta 1880 

la sede del poder ejecutivo se encontraba dónde radicaba el presidente de turno111. Desde los 

años 1880 los presidentes conservadores tendieron a asentarse en Sucre, convirtiéndola en 

capital de facto. El 31 de octubre de 1898 los diputados sucrenses propusieron instalar 

 

111 La leyenda cuenta que el presidente Melgarejo decía que la sede de su gobierno estaba en su caballo. 
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definitivamente la capital ejecutiva en Sucre (Ley de Radicatoria). El 6 de noviembre 1898 

se desató un gran motín en La Paz exigiendo imponer el federalismo y trasladar el gobierno 

a esa ciudad. Tres días después se aprobó la Ley de Radicatoria, con Sucre como capital y 

sede del poder ejecutivo. En respuesta, el 12 de diciembre, con el pueblo paceño a su favor, 

se formó una Junta Federal de liberales que inició el conflicto armado con Sucre. 

Tras la derrota de Bolivia y Perú contra Chile en la batalla del Alto de la Alianza (26 

de mayo de 1880)112, la población se dividió entre los "guerreristas", partidarios de recobrar 

por la fuerza la salida al mar y "pacifistas" que deseaban acabar el conflicto y pactar con 

Chile. Los primeros tenían apoyo de militares y fuertes nexos comerciales con el sur de Perú, 

los segundos eran comerciantes y terratenientes con intereses mineros en el sur boliviano y 

vínculos con la economía chilena. Los unos se agruparon bajo la bandera liberal y los otros 

con el gobierno constitucional (conservador) de Sucre. 

José Manuel Pando fue el líder indiscutible del movimiento liberal. Estaba casado con 

Carmen Guarachi Sinchiroca, miembro de una familia de caciques aimaras de Sicasica. Los 

liberales, a la cabeza de Pando, lograron el apoyo entusiasta de los indios quienes llegaron a 

decir de Pando que era su Tata, es decir, su padre. Pando terció en las elecciones de 1896 con 

el apoyo de ellos (que no votaban), pero las perdió en beneficio de su rival Severo Fernández 

Alonzo del Partido Conservador a quien opondría, posteriormente, la Guerra Federal. Era un 

momento histórico poco propicio para iniciar un conflicto interno pues apenas terminaba la 

Guerra del Pacífico y todavía no estaba concluido un acuerdo de paz, el precio de la plata 

estaba en caída libre, años antes Bolivia sufrió una fuerte sequía, el área rural estaba 

convulsionada debido al despojo de las tierras de las comunidades y había “expediciones 

punitivas” contra los “indios revoltosos”. 

¿Qué llevó a La Paz y a los liberales a iniciar la Guerra Federal? –Terminado el 

conflicto, los liberales dejaron de lado su planteamiento de establecer un orden federal. 

¿Hubo ambiciones políticas? ¿Liberales y paceños estaban conscientes del peligro de división 

 

112 Los ejércitos aliados de Bolivia y Perú conducidos por el general boliviano Narciso Campero se 

enfrentaron contra el Ejército de Chile habiendo sido vencidos. Como resultado de la derrota, Bolivia se retiró 

de la guerra, la cual continuó entre Chile y Perú 
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de la nación que implicaba esa guerra? ¿Cuál fue el papel que jugó Chile, los mineros 

chilenos y americanos y sus socios nacionales que estaban atentos a lo que pasaba en Bolivia? 

En esa época, la oligarquía minera vivía entre Potosí y Sucre y mantenía excelentes relaciones 

comerciales con empresas chilenas y americanas. Entre tanto, La Paz era mirada con 

desprecio por los sucrenses que la llamaban la ciudad de los “tenderos”113. Su principal 

ingreso era la renta de la coca y los “tenderos” emergían como una nueva burguesía 

comercial, ¿fue una lucha por la hegemonía económica entre las dos ciudades?, ¿había una 

burguesía emergente que buscaba la modernización y un nuevo orden económico?114.  

Sorprendentemente, en La Paz muchos constitucionalistas partidarios de Fernández 

Alonzo y los conservadores que los apoyaban hicieron suyas las reivindicaciones de los 

liberales a sabiendas que detrás de ellas había también el objetivo de desplazarlos del poder. 

Los unos y los otros despreciaban y odiaban a los indígenas a pesar que La Paz era y sigue 

siendo la ciudad boliviana con mayor presencia indígena.  

Los indígenas se manifestaban violentamente contra cholos y blancos, que sean 

liberales o conservadores, pues los acusaban de haberles quitado sus tierras. 

Los liberales se lanzaron en una aventura bélica irresponsable, sin armas y sin 

soldados, pero su líder, José Manuel Pando, estaba dotado de mucha habilidad política y 

militar. Hizo curiosos y no muy claros negocios con un mercader de alcohol del Perú para el 

envío de una buena y moderna cantidad de armas y, simultáneamente, logró el apoyo de la 

masa de indígenas del altiplano boliviano, de La Paz, Oruro y Potosí. En particular, se supone 

que logró un excelente nivel de amistad y confianza con el líder indígena Pablo Zárate Wilka, 

afincado en la región de Sica-Sica de dónde provenía su esposa Doña Carmen Guarachi 

Sinchiroca, que como se dijo anteriormente, pertenecía a una familia de caciques aimaras de 

Sicasica. La historia es parca para explicar cómo fue que Pando inició su relación con Zárate 

Wilka y si su esposa tuvo algo que ver con ello. Sería interesantes también saber si Pando se 

 

113 La palabra “tendero” viene de “tienda” o pequeño establecimiento comercial. En los siglos XVIII y XIX se 

decía de Inglaterra que era un país de "shopkeepers", es decir un país de tenderos (referencia de Juan Antonio 

Morales). 
114 ¿La ciudad de El Alto en el Siglo XXI podría reflejar lo que fue la ciudad de La Paz a fines del Siglo XIX? 
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casó con Doña Carmen reproduciendo las viejas alianzas entre conquistadores y miembros 

de la elite aimara en una estrategia de dominación. 

El acuerdo entre Pando y Zárate Wilka fue decisivo para el triunfo de la revolución 

liberal. Pablo Zárate Wilka fue un líder y caudillo indígena. Era un hombre leído, con buena 

cultura para su época y conocimientos de estrategia militar.  

No se sabe o no se entiende la razón por la cual Zárate Wilka y sus huestes apoyaron 

con entusiasmo a Pando. Se puede suponer que su matrimonio con una princesa indígena le 

franqueara la confianza de su pueblo. Es posible, pero no está comprobado, que la estrategia 

de Wilka era imponerse simultáneamente a liberales y conservadores, una vez que se 

hubiesen debilitado en la guerra federal. Si esta hipótesis fuese cierta, se habría dado un 

episodio único en la historia de Bolivia con los indios intentando asumir los destinos de la 

Patria. Pero también hay la hipótesis que señala que Wilka cayó ingenuamente en la promesa 

que le hiciera Pando con las siguientes palabras: “Willka, te doy el grado de Coronel; levanta 

al indio; destruye al blanco del Sud, (al blanco alonsista, a los sucrenses). Cuando 

derrotemos al Ejército Constitucional, yo seré Presidente y tú serás el Segundo Presidente 

de Bolivia. Y devolveremos la tierra al indio; la tierra que le ha arrebatado el Gral. 

Melgarejo”.  

En esa época y años antes, los indígenas hacían aparecer varios “Willkas” en 

diferentes partes del territorio como táctica para desorientar al enemigo, pero lo cierto es que 

además de Zárate había por los menos dos otros Willkas, en particular el legendario líder 

Juan Lero en la localidad de Peñas. Se supone que la “ideología liberal” fue adoptada por los 

indígenas quienes vieron a Pando como su salvador. Pero, no queda claro cuál fue el objetivo 

de la alianza para los líderes más esclarecidos del movimiento indígena, ¿querían aprovechar 

la coyuntura para lograr la realización de sus reivindicaciones? La proclama de Zárate Willka 

del 28 de marzo de 1899 formulada en Caracollo hace pensar en ese sentido. Juan Lero, que 

dirigió la insurrección en Peñas fijo como objetivos de la revuelta indígena los siguientes: 1) 

Restitución de tierras de origen, 2) Exterminio de las minorías dominantes (mestizos, 

blancos, españoles), 3) Constitución de un gobierno indígena, 4) Desconocimiento de las 

nuevas autoridades (Gobierno de Pando), 5) Reconocimiento de la autoridad de Zárate Willka 
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(Condarco Morales, 1983, p.382 y ss). Juan Lero también hacía parte del reducido grupo de 

indígenas que sabían leer y escribir y que llegaron a tener cierto grado de cultura. 

Juan Lero se declaró presidente de la república y conformó su gabinete junto con otros 

líderes indígenas. Fue un importante intento de construcción de un nuevo Estado.  

Antes y después de la proclama de Juan Lero hubo conflictos de gran crueldad. Se 

dio la matanza de Ayo-Ayo donde los indígenas exterminaron a jóvenes de familias 

aristocráticas que conformaban el batallón Sucre de Fernández Alonzo115. En Mohoza, los 

indígenas tomaron venganza de un batallón liberal que cometió abusos en la región 

matándolos a todos en forma muy cruel  (Demelas, 1981) . “En torno a la matanza de Mohoza 

se teje una historia macabra que está asociada a un supuesto salvajismo de los aimaras con 

ribetes antropofágicos, quienes supuestamente después de eliminar a los soldados liberales, 

habrían bebido en sus cráneos su sangre mezclada con chicha en señal de victoria” (Yuri 

Torres, La Razón 11 de Marzo 2014). Hubo hechos de sangre en Peñas, Sacaca y otras 

localidades, sin contar la toma de haciendas y las torturas a las que fueron sometidos algunos 

señores feudales.  

Estos hechos ponen de manifiesto el profundo estado de malestar de la población 

indígena provocado por siglos de opresión colonial y republicana, por el despojo de sus 

tierras con las leyes de exvinculación y por los abusos cotidianos a los cuales eran sometidos 

por los nuevos dueños de sus tierras.  

La Guerra Federal llegó a su fin el 10 de Abril de 1899 con la victoria de los liberales 

dirigidos por Pando. Willka impulsó la fundación del Gobierno Comunal (federado) en 

Peñas. Los aimaras tenían por objetivo la constitución de un gobierno indígena, la restitución 

de tierras a sus dueños originarios y la guerra contra las corruptas minorías dominantes. Este 

proyecto no prosperó, era imposible que lo hiciese teniendo en cuenta las fuerzas que estaban 

en juego. 

Consolidado el triunfo bélico de Pando y los liberales contra las tropas de Fernández 

Alonso, los vencedores instruyeron a sus aliados indígenas regresar a sus tierras para 

 

115 En la leyenda alrededor de este hecho, se dice que después de matarlos, se los comieron. 
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continuar sus labores habituales. Ellos no habían obtenido nada y tampoco se les ofrecía nada. 

Más aún: entre liberales y constitucionalistas paceños quisieron ocultar a la opinión pública 

los acuerdos que hicieron con los indígenas pues les daba vergüenza que se sepa que 

solicitaron el apoyo de “esa gente”, a la cual despreciaban profundamente y no querían verse 

implicados en los excesos que cometieron. 

Pero, las noticias de hechos de crueldad indígena se difundieron poco a poco. Entró 

el pánico en La Paz y en Sucre lo que llevó a blancos, cholos, liberales, constitucionalistas y 

conservadores a hacer frente común contra los indios en defensa de la “raza”. Se 

multiplicaron las expediciones punitivas, Pablo Zárate Wilka fue aprendido al igual que Juan 

Lero y otros líderes indígenas. Wilka estuvo preso entre 1899 y 1905 y fue asesinado por 

sicarios cuando se lo trasladaba de Oruro a La Paz, al parecer, por orden del gobierno liberal. 

Juan Lero murió en la cárcel víctima de una infección. 

El Presidente Ismael Montes, sucesor del Presidente Pando, continuó con la consigna 

de matar a los que fueron sus aliados, los caudillos indígenas, por temor a que su 

empoderamiento ponga en peligro la hegemonía criolla y mestiza.  

Con el pasar de los años, Pando se convirtió en uno de los grandes terratenientes de 

la época, beneficiado por las leyes de exvinculación. 

La derrota del movimiento insurreccional de fin de siglo volvió a someter a la 

población indígena a los abusos más crueles, amplió el despojo de sus tierras y atrasó su 

incorporación en la vida nacional con graves consecuencias para el desarrollo. 

Queda pendiente el análisis de costos y beneficios económicos y políticos del traslado 

de la capital de Sucre a La Paz como consecuencia de la Revolución Federal. Desde el punto 

de vista geopolítico, era evidente la necesidad de resguardar y fortalecer el flanco occidental 

de Bolivia frente al deseo de empresas chilenas y americanas de apropiarse de las minas. 

Cabe recordar que los liberales tenían lazos con Perú y los conservadores con Chile. Perú 

quería que Bolivia le acompañe a iniciar una segunda guerra con Chile a lo cual los 

conservadores de Sucre se oponían y los liberales de La Paz apoyaban. 

La Guerra Federal, las masacres de combatientes de un lado y de otro, la agitación en 

el agro y los costos fiscales del conflicto tuvieron que tener un fuerte impacto negativo en la 
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economía. Lastimosamente, esto que parece lógico no se manifiesta con la fuerza que debería 

en la estimación del comportamiento del PIB116 que crece a un modesto uno por ciento en 

1899, pero el crecimiento de los años anteriores y posteriores no parece haber estado afectado 

seriamente por estos acontecimientos. 

En la sección 7.7.1 se relata las consecuencias en el desarrollo de las ideas que tuvo 

en el Siglo XX los hechos que se acaba de narrar. 

 La economía en una pincelada 
 

Según Schelchkov (2011), a comienzos de la república, “la mayor parte de la población 

seguía viviendo según las tradiciones ancestrales del periodo precolombino” a pesar de los 

siglos de ocupación española. El mismo autor comenta que a finales del Siglo XVIII, la 

minería empezó a registrar signos de una fuerte crisis por el descontento laboral con relación 

a la mita, la sequía que privó de agua a la actividad minera, la crisis del azogue y el 

consecuente alza de precios y la dificultad de acceder a este material debido a los conflictos 

bélicos existentes en Europa.  

Según el Aldeano (1830, pp 254-255): “A excepción de unos cuantos hombres quizás 

no habrá clase ni individuo en la república que no se queje respectivamente de pobreza” 

“Por acá, por lo que a mí me pasa, y por la relación que oigo a otros, concluyo que la miseria 

se ha hecho epidemia en toda la nación”.  

En general y durante mucho tiempo, criollos y españoles eran renuentes a pagar 

impuestos dejando que el grueso de los tributos sea asumido por los indios. Ese fue un 

episodio más de la forma cómo en las clases dominantes se consideraba a los indios. Para 

ellos, seguía siendo un pueblo vencido, obligado a trabajar y a tributar para ellos. Cabe 

recordar que se espera, en el mundo moderno, que la tributación tenga una contrapartida en 

beneficio del contribuyente lo que no ocurría en esa época con la población indígena.  

 

116 Ver Perez-Cajías (2016). 
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Bolívar abolió el tributo indígena pero Sucre lo repuso poco después ante la urgencia 

de equilibrar el presupuesto de la nueva república y la negativa de productores y comerciantes 

criollos y españoles de pagar impuestos.  

Después de Bolívar y Sucre, sucedieron muchos y variados gobiernos los que, con 

una u otra excepción, tuvieron malas gestiones y adoptaron políticas que acentuaron la 

discriminación y exclusión de los indígenas. 

Al comienzo de la República, la situación económica de Bolivia era desastrosa. La 

información disponible muestra un país sumergido en la pobreza extrema, sobre todo con 

relación a la población indígena que constituía la mayoría. Fue el resultado del conjunto de 

factores expuestos en las secciones 4.10 y 5.14. 

El libro “Bosquejo del Estado en que se halla la riqueza Nacional de Bolivia” escrito 

en 1830 por autor anónimo que se autodenomina “Aldeano” describe una situación 

económica y social trágica a pocos años de la independencia con un escenario de pobreza 

aguda y el despoblamiento de muchos centros urbanos importantes, no obstante que Bolivia 

fue uno de los grandes exportadores de plata en el mundo. El “Aldeano” destaca los siguientes 

temas: a) La competencia de la producción extranjera proveniente especialmente de 

manufacturas inglesas, b) El comportamiento de los consumidores de altos ingresos sesgado 

al consumo de bienes de lujo e importados, c) Los problemas relativos a la tributación, d) El 

estado de pobreza y sus consecuencias. Estos problemas persisten en el debate económico en 

el Siglo XXI. 

El Aldeano reserva la última parte de su texto a describir las consecuencias de la 

pobreza. La primera, pocas veces señalada, es que la renuencia al matrimonio que mostraban 

los jóvenes se debía a su situación económica precaria, y ello, junto con las emigraciones, 

sería la explicación del lento crecimiento demográfico del país (ver sección 6.4.1). Esta 

observación sorprende para la época en que fue emitida, pero es pertinente en la medida en 

que es una de las pocas explicaciones existentes sobre el lento crecimiento de la población 

boliviana. 

La segunda, según El Aldeano es que “La pobreza nacional es un obstáculo a la 

educación, civilización e ilustración del Estado” (página 305), sin las cuales es muy difícil 
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que el país progrese. La relación entre pobreza y educación se daba en los ámbitos público y 

privado, en el primero, por falta de fondos estatales para crear escuelas en todo el país, en el 

segundo, debido a que niños y jóvenes de familias de ingresos bajos y moderados debían 

contribuir a sus hogares con su trabajo. Señala que el colegio, el que se supone era la instancia 

educativa destinada a proporcionar conocimientos en ciencias y artes (oficios), era 

frecuentado sólo por jóvenes de familias ricas, por otra parte, era un fracaso en la medida en 

que lo aprendido no podía aplicarse debido a la falta de tecnología instalada, básicamente, 

máquinas (laboratorios, etc.). 

Finalmente, El Aldeano atribuye la frecuencia de los conflictos políticos a la lucha 

por ocupar puestos públicos debido a la falta de oportunidades de trabajo y de generación de 

ingresos en otros sectores117. Señala también que debido a la pobreza faltan curas y que los 

que existen son decrépitos118 en su mayoría (página 314). 

Resumiendo, El Aldeano alerta sobre: a) Una situación desesperante de pobreza en 

1830, b) La falta de institucionalidad, c) Las deficiencias de la política de comercio exterior, 

d) Problemas relativos a impuestos y aranceles, e) Una élite propensa a imitar pautas de 

consumo europeo y el efecto de emulación en las clases de menores ingresos, f) Dificultades 

para impulsar la educación, g) Frecuencia de conflictos políticos119. 

Es sorprendente que ni Pentland ni El Aldeano hagan referencia a los destrozos que 

pudo causar sobre el aparato productivo la guerra de la Independencia, pues, la movilización 

de indígenas para la guerra, los repetidos asaltos a la Casa de la Moneda y otros desmanes 

tuvieron que tener consecuencias. Tampoco hacen referencia a que la crisis económica del 

comienzo de la república fue la continuación de la crisis económica de la Colonia de los 

primeros años del Siglo XIX. 

Al comienzo de la Republica, las instituciones eran muy débiles debido a las 

circunstancias en que nació Bolivia, a la falta de consenso e ideas sobre la construcción de 

 

117 En gran medida, esta observación es válida para los siglos siguientes, incluso para el Siglo XXI. Ver 

Morales R.(2017) 
118 Que tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales a causa de su avanzada edad. 
119 Mucho de esto es una constante en la historia de Bolivia. 
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una nación y al conflicto económico emergente de una estructura esencialmente exportadora 

que producía pocos bienes, con una clase dominante renuente a pagar impuestos. Los únicos 

impuestos de fácil cobro provenían de los indígenas y el que venía atado a la acuñación de 

monedas. A pesar del discurso político en favor del proteccionismo, Bolivia estaba inundada 

de bienes de consumo importados legal e ilegalmente.  

Según Schelchkov (2011), en su interesante libro sobre Manuel Isidoro Belzu que fue 

presidente entre 1848-1855, la situación económica y política de Bolivia a mediados del Siglo 

XIX, se caracterizó por: 

✓ Desconexión entre el gobierno central y las regiones. 

✓ Deuda pública persistente (incluyendo el pago a ejércitos amigos). 

✓ Pocos rubros de ingresos estatales, entre ellos, el tributo indígena. 

✓ Ausencia de un ministerio de salud. 

✓ Pocos votantes (alrededor de 7 mil). 

✓ El presupuesto militar significaba el 40 por ciento del de la Nación. 

✓ Déficit del sector público. 

✓ Déficit de sector externo. 

✓ Generalización del peso feble (ver sección 6.11) como una forma de 

devaluación 

✓ Inflación. 

✓ Muchos sacerdotes (más de 3 mil). 

✓ El caudillo de turno y el ejército eran factores de unidad nacional. 

✓ Parcialmente, el ejército era informal (“soldados sueltos de plaza”). 

✓ Los trabajadores se unían en gremios: Unión de Carpinteros, 4 de Junio 1853 

y Unión de Artesanos, 3 de Enero 1852 

✓ Cobro forzoso del tributo indígena para los años venideros (p.229)  

✓ Numerosa Guardia Nacional (más de 18 mil) 

✓ Viviendas hacinadas en área urbana con 15 a 20 habitantes. 

✓ Febril actividad económica extra-muros (es decir, en los alrededores de los 

centros urbanos) 
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✓ Las municipalidades eran importantes. 

✓ Los gobernadores ganaban un porcentaje sobre el cobro de impuestos. 

✓ Gran renuencia de los actores económicos a pagar impuestos. 

✓ Misión a Paris para traer tecnología. 

✓ Disputas entre libre comercio y proteccionistas. 

✓ El control estatal sobre la actividad privada y el papel preponderante del 

Estado en el fomento económico (los que son dos constantes en el debate 

económico de Bolivia). 

Es difícil entender el funcionamiento de la economía en el Siglo XIX. Simplificando un poco, 

se puede decir que era una economía con 3 sectores productivos: la minería, la agropecuaria 

y el comercio que incluía la artesanía.  

El dinero estaba compuesto de monedas de plata que se compraban de la Casa de la 

Moneda con plata en bruto o en pasta. El trueque subsistía en gran parte del área rural. La 

mita, como institución, estaba en crisis, lo que provocó una marcada falta de mano de obra 

para la actividad minera. Agropecuaria y minería competían por atraer trabajadores. Los 

mineros se quejaban de la falta de acceso al capital para poder trabajar las minas. Enfrentaban 

también escasez de dos insumos básicos para su actividad: agua y azogue. El contrabando de 

exportación de plata, en bruto y en monedas, batía a todo vapor, así como el contrabando de 

importación de bienes de consumo. Los cambios de gobierno eran frecuentes presuntamente 

por el interés de algunos grupos de apropiarse de la renta minera y/o de lograr normas 

tributarias y arancelarias que les favorecieran. 

A mediados de siglo, se incluyó la quina y el guano en la canasta de exportaciones de 

Bolivia. La quina tuvo su auge entre 1830 y 1840 para decaer posteriormente por la 

competencia colombiana y brasilera y por la disminución de la demanda europea. El guano 

y el salitre fueron productos muy bien cotizados en los mercados internacionales en la 

segunda mitad de siglo. Los problemas en las concesiones para la explotación de guano 

llevaron al conflicto bélico con Chile en la Guerra del Pacífico.  

Además de su mal comienzo, siete acontecimientos ayudan a entender el mal 

desempeño de la economía en el Siglo XIX: a) La minería de la plata tuvo altibajos y fuertes 
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depresiones en 1871-72 y a fines de siglo, b) El auge de la quina entre 1840 y 1850 terminó 

rápidamente, c) La Guerra del Pacífico significó la pérdida de los ingresos provenientes de 

la explotación del guano y del salitre, d) Se derrumbó la incipiente industria manufacturera 

por la competencia de productos importados, especialmente ingleses y por falta de 

innovación tecnológica, e) Hubo poco o ningún desarrollo de la agropecuaria por diferentes 

factores (distancias, calidad y tenencia de las tierras, relaciones laborales, atraso tecnológico, 

problemas climáticos, fuerte sequía en 1898), f) Emergieron los problemas monetarios 

(insuficiente e inestable oferta de dinero), g) El contrabando, la corrupción y la evasión 

tributaria fueron importantes. 

Hasta mediados del Siglo XX, la historia es rica en explicar los conflictos por la 

apropiación del poder, pero hay pocas referencias al desarrollo y pocas referencias al ser 

humano. Abundan las referencias a las crisis mineras. 

Los golpes de estado eran frecuentes, cruentos, acompañados de traiciones, asesinatos 

y actos represivos, y buscaban esencialmente consolidar el poder político y económico de la 

oligarquía minera.  

El contrabando de importación y de exportación fue persistente durante la Colonia y 

se agudizó en la República. La corrupción fue extensa, apoyada por la oligarquía minera y 

feudal y el clero. Las clases pudientes eran renuentes a cumplir sus obligaciones fiscales. 

El contrabando, la evasión fiscal y la corrupción fueron constantes en la historia 

boliviana desde la Colonia. 

 

 Capital Humano 

6.4.1 Población a mediados del Siglo XIX 

 

Las características demográficas de la población son muy importantes para entender el 

desarrollo porque constituyen una suerte de fotografía sobre los problemas pasados. En esta 

sección se hará referencia al tamaño de la población, a la dispersión poblacional, a la 
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estructura por edades, a las tasas de natalidad y mortalidad y a la tasa de crecimiento 

poblacional.  

Según Dalence (1851), el año 1847 en Bolivia vivían 1.378 896 habitantes a los cuales 

había que añadir unas 700 mil personas pertenecientes a las “tribus infieles”, es decir, no 

contactadas por la civilización occidental. La población se hallaba dispersa en 11 ciudades, 

35 villas, 282 lugares120, 2855 aldeas y 7823 alquerías121. Un 10 por ciento de la población 

vivía en ciudades y villas. La villa más pequeña (Toledo en Oruro) tenía 400 habitantes. Entre 

todas las ciudades capitales de departamento había 9 mil casas, albergando 15 personas en 

promedio cada una, haciendo un total de 135 mil personas. El 42 por ciento de la población 

tenía 14 años o menos de edad. 

Cuadro 10. Tasas demográficas en 1847 

 tasas Unidades 

De natalidad 45.14 por mil 

De mortalidad 31.73 por mil 

Crecimiento natural 1.34 por cien 

Tasa de migración 0.25 por cien 

Tasa de crecimiento poblacional 1.59 por cien 

Índice de masculinidad 0.97 por cien 

Mortalidad menores de 14 años 43.33 por mil 

Mortalidad menores de 5 años 416.67 por mil 

Fuente: Deducidas de Dalence (1851) 

El Cuadro 10 muestra una situación demográfica desastrosa para el Siglo XIX. Por ejemplo, 

4 de cada 10 niños menores morían antes de llegar a los 5 años de edad.  

Maddison (2008), citado por Bertola y Ocampo ( (Bertola & Ocampo, 2013) p.106), 

estima que la tasa de crecimiento poblacional de Bolivia entre 1870 y 1923 fue de 0.54 por 

ciento, mientras que en los otros países de América Latina estaba entre 1 y 1.5 por ciento. La 

estimación de Maddison parece particularmente baja. 

 

120 En la publicación de Dalence no hay una explicación de lo que entiende por “villas” y “lugares”. 

Posiblemente, villas hace referencia a pueblos del área rural. 
121 Pequeña comunidad rural. 
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En la sección 7.5 se proporciona información demográfica para la primera mitad del 

Siglo XX. Aceptando la hipótesis evolutiva, se conjetura que las variables demográficas, 

incluyendo la Esperanza de Vida, tenían niveles peores o iguales en el Siglo XIX. 

La información poblacional precedente muestra, por un lado, pésimas condiciones de 

calidad de vida, y por otro la dispersión de la población lo que sugiere la posible existencia< 

de dificultades de comunicación. 

6.4.2 La educación al inicio de la República y a mediados de Siglo XIX 

 

El nivel y la distribución del acervo educativo están entre los principales determinantes del 

desarrollo. En esta sección se describirá su estado en la primera mitad del Siglo XIX. 

Al inicio de la Independencia había un Seminario para estudios eclesiásticos, una 

escuela de Leyes y unas cuantas instituciones escolares, en ruinas, dejadas por los jesuitas 

(Pentland, 1826). La Beneficencia Pública estaba en estado de pobreza y sus fondos 

dispersos. La Beneficencia Pública estaba a cargo de la educación, los servicios de atención 

a la salud, las casas de pobres y la ayuda los huérfanos122. En el año 1827, el Presidente Sucre 

dictó el primer código de educación que benefició únicamente a una porción de blancos y 

criollos de las ciudades. 

Según Pentland, el Mariscal Sucre, presidente de Bolivia, dispuso medidas que 

permitirían mejorar los servicios de educación y salud lo cual fue posible, parcialmente, con 

los recursos que se tomó de la iglesia. Se creó colegios de artes y ciencias en todos los 

departamentos, escuelas elementales en las ciudades principales y capitales de provincias y 

un seminario eclesiástico en Chuquisaca. Los colegios y escuelas tenían pocos alumnos. 

Veinte años más tarde, según el Censo de 1847, el porcentaje de educandos con 

relación a la población total llegaba solo a 1.67 por ciento y se distribuía de la siguiente 

manera: 

 

122 Es interesante observar que la educación y los servicios de atención a la salud hacían parte de la 

“beneficencia pública” 
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Cuadro 11. Establecimientos y alumnos según niveles educativos, 1847 

CENSO 1846 - INSTRUCCIÓN PÚBLICA Establecimientos Alumnos Alumnos/establecimiento 

Colegios de Ciencias 8 1070 134 

Instituciones de artes y oficios 16 72 5 

Colegios de niñas 4 68 17 

Estudios de maestros particulares 24 302 13 

Establecimientos públicos y particulares 390 20983 54 

Total 442 22495 51 

Fuente: Dalence (1851) 

 

En el nivel de educación superior había 236 estudiantes de derecho y 97 estudiantes en 

ciencias forenses. En esa época, en el país había 240 abogados. Apenas había 68 niñas 

escolarizadas. 

A pesar que cabe reconocer el gran esfuerzo de Dalence para establecer estadísticas 

en Bolivia, su obra deja algunos puntos que no son muy claros. En el Cuadro 12, por 

ejemplo, el total de educandos no coincide con los del Cuadro 11, lo cual puede tener varias 

explicaciones, pero ambos cuadros dejan el sabor amargo de una preocupante falta de 

esfuerzos en materia educativa. 
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Cuadro 12. Cobertura escolar 1846 

Departamentos Educandos 

Niños 

educables Total niños Cobertura 

La Paz 1411 196077 197488 0.71 

Oruro 845 10930 11775 7.18 

Cochabamba 2337 74136 76473 3.06 

Chuquisaca 1335 23447 24782 5.39 

Potosí 1825 30052 31877 5.73 

Tarija 376 28762 29138 1.29 

Santa Cruz 1875 22829 24704 7.59 

Atacama 71 1396 1467 4.84 

Beni 1768 8223 9991 17.70 

Total 11843 395852 407695 2.90 

Sin información 10652       

Total corregido 22495       

Fuente: Dalence(1851) 

Nota: El total de educandos en este cuadro no coincide con el total del Cuadro 11, por ello, 

se ha añadido la línea “sin información”  

 

Los datos proporcionados por Dalence muestran un panorama educativo desastroso a 

mediados del Siglo XIX. Sin embargo, cabe señalar que en esa época los otros países tampoco 

daban importancia a la educación. 

La población indígena tuvo un acceso limitado, casi nulo, a los servicios de educación 

y de salud.  

 El mercado laboral 
 

El Cuadro 13 elaborado por Dalence informa sobre la distribución de los trabajadores a 

mediados del Siglo XIX por categoría profesional y rama de actividad, mezclando ambos 

criterios. Este cuadro muestra que una tercera parte de la población, incluyendo niños, estaba 

ocupada. Considerando sólo a la población mayor de 14 años de edad, el 57 por ciento estaba 

ocupada. Posiblemente, en el rubro “propietarios” estaban juntos los patrones, empleadores 

y los trabajadores por cuenta propia. El bajo número de comerciantes sugiere que Dalence 

no manejó los mismos criterios que ahora se utiliza para clasificarlos. En este cuadro, llama 

la atención el pequeño número de profesionales en toda la república comparado, sobre todo, 
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con el gran número de sacerdotes, de servidores y de criados. Entre los profesionales, el 76 

por ciento eran abogados. 

Cuadro 13. Trabajadores por categoría profesional/rama de actividad 1847 

Trabajadores por categoría profesional  Efectivos Porcentaje 

% de la 

población  

Empleados (total) 2554 0.56 0.19 

-Empleados con sueldo 1390 0.31 0.10 

-Empleados sin sueldo 1164 0.26 0.08 

Obreros (tota)l 241871 53.17 17.54 

-Labradores 161415 35.49 11.71 

-Mineros 21240 4.67 1.54 

-Artesanos 9914 2.18 0.72 

-Jornaleros 49302 10.84 3.58 

Comerciantes 3316 0.73 0.24 

Propietarios 190006 41.77 13.78 

Profesionales (total) 591 0.13 0.04 

-Abogados 449 0.10 0.03 

-Médicos, boticarios 142 0.03 0.01 

Clero secular y regular 1517 0.33 0.11 

Sirvientes eclesiásticos 1784 0.39 0.13 

Criados 13243 2.91 0.96 

Total 454882 100.00 32.99 

Fuente: Dalence (1851). Categorías ordenadas por el autor. 

 

El Cuadro 13 es una buena ilustración de las relaciones sociales y económicas prevalentes a 

mediados del Siglo XIX: muchos criados, muchos sacerdotes, pocos profesionales, entre 

éstos abundaban los abogados, una importante masa de campesinos y muchos patrones y 

trabajadores por cuenta propia. Una estructura de empleo y de producción de ese tipo es poco 

propicia a fomentar el crecimiento económico. 

Los indígenas distribuían su tiempo laboral entre la actividad agropecuaria y la 

minería. Su participación en esta última tenía un carácter compulsivo o voluntario, pero la 

preferencia de los indígenas por la agropecuaria, en una economía poco monetizada con 

mercados poco desarrollados, sugiere que priorizaban la seguridad alimentaria de sus 

comunidades. Para atraer mano de obra, algunos mineros adoptaron el sistema que se llamó 
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kajcheo que, consistía en permitir al que lo quisiera trabajar la mina los sábados y domingos 

y a hacer horas extras en días ordinarios quedándose con la mitad del producto obtenido el 

que posteriormente era vendido a los dueños de las minas y a rescatadores de mineral 

recibiendo a cambio monedas de plata. Esta modalidad en la producción minera era una 

continuación de lo que habían hecho los españoles durante la Colonia (sección 4.6.2). Esto 

permitió a algunos rescatadores enriquecerse y a los trabajadores a acceder a un dinero 

adicional a su magro salario. El kajcheo está al origen de la minería informal que continua 

hasta el Siglo XXI (Morales, Mineral Trading and Informal Labor in the Andean region, 

2019) 

 El mercado de tierras y la agricultura 

6.6.1 Tenencia y mercado de tierras 

 

La economía asigna a los precios un importante rol en la asignación de las inversiones. El 

mercado de tierras era poco desarrollado, en consecuencia no había un precio de referencia 

para éstas. Por una parte, antes de las leyes de exvinculación, las tierras pertenecían a 

comunidades indígenas que no estaban dispuestos a venderlas. Según Bauer (1991, p138), en 

1860, las comunidades campesinas eran propietarias del 60 por ciento de las tierras de 

cultivo. Por otra parte, las propiedades rurales de la oligarquía constituían una suerte de 

acreditación de pertenencia a la élite social y noble y se transferían sin costo de generación 

en generación. Sin embargo, cuando los dueños de las haciendas tenían problemas 

económicos, optaban por venderlas a sus colonos por pedazos pequeños, más o menos, de 

una hectárea (Rodriguez, 2019).  

En 1860, había más de 139 mil jefes de familia con derechos de propiedad en las 

comunidades y 80 mil colonos de hacienda (Cuadro 17). Esta realidad se revirtió 

progresivamente a lo largo del medio siglo siguiente en virtud de las leyes de exvinculación 

y otras medidas de los sucesivos gobiernos (Fuente: https://www.educa.com.bo/la-

republica/el-problema-agrario). Las tierras quitadas a las comunidades pasaron a hacer parte 

del patrimonio histórico de los hacendados. 

https://www.educa.com.bo/la-republica/el-problema-agrario
https://www.educa.com.bo/la-republica/el-problema-agrario
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Las leyes de exvinculación están entre los eventos que más perjudicaron el desarrollo 

de Bolivia y que confinaron a la extrema pobreza a grandes sectores de la población indígena. 

Contrariamente a una opinión ampliamente difundida, los indígenas perdieron sus tierras 

durante la República y no en la Colonia; no fueron los españoles que se las quitaron, fueron 

los bolivianos de las élites políticas y económicas apoyados en la ideología liberal.  

Las leyes de exvinculación no sólo tuvieron incidencia en la propiedad de los medios 

de producción, provocaron también la desestructuración de las comunidades indígenas, en 

particular, destruyeron su institucionalidad y afectaron sus criterios morales y de justicia. 

Muchos de los indígenas tuvieron que enrolarse como trabajadores en las fincas de la 

oligarquía en situación de cuasi-esclavismo. 

Frente a la usurpación de sus tierras, hubo algunos levantamientos indígenas como el 

de Huaicho (hoy Puerto Acosta) (1869-1870) en la frontera con el Perú y el de Ancoraime; 

(1870) de carácter local que fueron rápida y cruelmente reprimidos.  

Contrariamente a lo esperado por los liberales, las haciendas que nacieron al amparo 

de las leyes de exvinculación y las resultantes de las concesiones gubernamentales mostraron 

bajos rendimientos agropecuarios. 

Para muchos economistas, los bienes que no tienen precio, o si éste es muy bajo, o 

que pueden ser adquiridos con poco esfuerzo, no constituyen bienes económicos en el sentido 

en que sus titulares no buscan o no hacen esfuerzos para que ofrezcan réditos. Ésta podría ser 

una explicación del bajo desarrollo productivo de las haciendas, sin embargo en otros países 

de América Latina también las élites obtuvieron tierras a bajo precio o por influencias 

políticas y con ellas constituyeron haciendas económicamente dinámicas. 

En suma, en el Siglo XIX no se desarrolló un mercado de tierras lo que dificultaba 

establecer precios de referencia. 

6.6.2 Organización y producción agrícola 

 

El Cuadro 16 muestra que había 218 mil 104 jefes de familia dedicados a la agricultura (sin 

contar con los hacendados). Teniendo en cuenta que las familias campesinas podían tener 
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entre 5 y 6 miembros, se concluye que entre el 80 y el 95 por ciento de la población boliviana 

estaba involucrada en la agropecuaria. 

 

Cuadro 14. Jefes de familia involucrados en la actividad agropecuaria 1846 

  Jefes Porcentaje 

Hacendados 5135 2.3 

Comuneros (Total) 138104 61.9 

  -Con tierras 48295 21.6 

  -Agregados con tierra 57837 25.9 

  -Forasteros sin tierra 31972 14.3 

Arrendero o colono 80000 35.8 

Total 223239 100.0 

5135 haciendas     

106132 terrenos de comunidad     

Fuente: Dalence (1851) 

Nota: Obsérvese que el dato proporcionado por Dalence sobre el número de terrenos de comunidad (última 

línea) coincide con el número de comuneros con tierra y agregados con tierra (48295+57837=106132). 

Arrendero es sinónimo de arrendatario. El número de haciendas es igual al número de hacendados, pero, existe 

evidencia que muchos hacendados tenían varias haciendas. 

 

En el Cuadro 15 se encuentran algunos datos relativos a la actividad agrícola 

proporcionados por Dalence (1851) y algunos estimados para este trabajo. Obsérvese en este 

cuadro que el incremento de los rendimientos del trigo y de la papa en 166 años de historia, 

entre 1847 y 2013, son modestos y que, el rendimiento del maíz habría disminuido durante 

este periodo. Se observa un mejoramiento notable en el caso del arroz, pero vale la pena 

recordar que hasta mediados del Siglo XX se lo cultivaba poco. En esa época, los principales 

productos alimenticios fueron el trigo, el maíz y la papa. Si se considera todos los productos 

alimenticios que menciona Dalence, se tendría una producción por habitante de 156 

kilogramos, es decir, 0.44 kilogramos por día por persona. Esta es una cantidad reducida que 

sugiere que hubo un escaso desarrollo de la agricultura, sin embargo, por razones que se 

entienden bien, la información de Dalence puede no ser completamente confiable, a pesar de 

ello, introduce una preocupación: la agricultura parecía ser de subsistencia como lo fue antes 

y después de la colonización. 
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Cuadro 15. Áreas cultivadas, producción y rendimientos, 1847 y 2013 

  Aranzadas hectáreas Ton 
1847 

2013 ton/ha 
1847 

ton/ha kg/hab/año 

Trigo 82590 36934 21422 0.6 1.2 15.5 

Maíz 35248 15763 60979 3.9 3 44.2 

Papa 32454 14513 63164 4.4 5.9 45.8 

arroz y otros 8614 3852 1058 0.3 3.1 0.8 

Quinua   4662 2783   0.6 2 

cebada 40620 18165 14460   0.8 10.5 

alfalfa 9748 4359 25615   5.9 18.6 

tabaco 42 19 19   1 0 

frutas 3846 1720         

Coca 368 165         

Total 213530 100152       156 

Fuente: Cálculo propios con base en Dalence(1851), p 268.  

Nota: Posiblemente, la información proporcionada por Dalence no cubre todos los cultivos de esa época. Sólo 

proporciona información sobre áreas cultivadas, cantidad cosechada y rendimientos para los 4 primeros rubros. 

Las celdas sombreadas son calculadas con base a los rendimientos observados en el año 2013 y han sido 

computadas sólo para establecer un orden posible de magnitud de la producción por habitante. La papa se 

cosecha 2 veces al año, por eso al total, en el cuadro anterior se le ha añadido 37.300. 

 

En forma concomitante con el cuadro anterior, el Cuadro 16 muestra una oferta por 

habitante reducida en cárnicos.  
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Cuadro 16. Oferta de carne, 1847 

Carne 

Número 

de 

animales 

faenados 

en miles 

Peso en 

carne por 

unidad 

(Libras) 

Peso Total 

en miles de 

Libras 

Precio 

por libra 

(Pesos) 

Valor Total 

(en miles de 

pesos) 

 Precio 

por kilo 

en $US 

actuales 

Valor 

Total en 

mill. 

$US 

actuales 

Gramos 

por 

habitante 

por día 

De res 117 350 41048 0.03 1173 1.71 70.2 37 

De terneras 16 200 3267 0.03 98 1.80 5.9 3 

De carneros 335 120 40232 0.01 335 0.50 20.1 36 

De corderos 166 10 1664 0.03 53 1.91 3.2 2 

De cabras 188 20 3759 0.05 188 2.99 11.3 3 

Cabritos 17 6 102 0.02 3 1.47 0.1 0 

De llamas 72 60 4331 0.05 217 2.99 13.0 4 

3 Cta. M. d C 84 100 8377 0.06 502 3.59 30.0 8 

Iden de Cuis 865 4 3458 0.01 27 0.47 1.6 3 

Iden de aves 1790 14 25058 0.02 447 1.07 26.8 23 

Total         3042   182 118 

Fuente: Cálculos propios con base en Dalence (1851), página 277.  

 La manufactura y los servicios  
 

Pentland proporciona datos sobre la producción de manufacturas y su valor (Cuadro 17) a 

comienzos de la Independencia. Obsérvese que en el año 1826, la producción de 

manufacturas llegaba apenas a 16 dólares actuales por habitante al año. Sin embargo, la 

producción de tocuyos pudo significar un millón de metros. Entre los rubros más importantes 

estaban los textiles elaborados en Cochabamba, Moxos y Copacabana destinados sobre todo 

a la población indígena, significando el 69 por ciento de la producción manufacturera. 

El Cuadro 17 muestra una producción manufacturera reducida por habitante. Por 

ejemplo, 2 dólares actuales por persona al año en jabones, vidrios y cerámica, o 2 metros de 

tocuyo igualmente por persona al año (había 1 millón de habitantes). La reducida producción 

local se daba en paralelo al gran auge de las importaciones. 
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Cuadro 17. Producción manufacturera de Bolivia en 1826 

Rubros Pesos 

Libras 

Esterlinas 

 

Millones 

de $US 

actuales Porcentajes 

Manufacturas de algodón de Cochabamba 80000 16000 5.5 32.7 

Jabón, vidrios, cerámica 30000 6000 2.0 12.2 

Manufacturas de Moxos 40000 8000 2.7 16.3 

Ponchos de Sorata, Copacabana y Cochabamba 50000 10000 3.4 20.4 

Manufacturas de estaño de Oruro 10000 2000 0.7 4.1 

Manufacturas de cobre de Corocoro 25000 5000 1.7 10.2 

Objetos de hierro de Potosí 10000 2000 0.7 4.1 

Total 245000 49000 16.7 100.0 

Fuentes: Pentland (1827), página 180 proporciona el valor en pesos de 1826 (primera columna). La segunda 

columna está en libras esterlinas (GBP) al cambio de 5 pesos por libra.  

 

El Cuadro 18 da cuenta del número de establecimientos privados en los rubros de la 

manufactura y de servicios existentes en 1846 según Dalence. Posiblemente (no lo dice 

Dalence), esta relación de establecimientos concierne básicamente a las áreas urbanas, pues 

las poblaciones rurales se encontraban distribuidas en forma dispersa, conformando 

pequeños núcleos poblacionales, lo que hacía difícil la creación de establecimientos 

económicos. En este cuadro, llama la atención el gran número de establecimientos 

económicos privados, cerca de 30 mil, de los cuales 2/3 partes estaban concentrados en los 

departamentos de La Paz (45.9%) y Chuquisaca (20.9%). Los departamentos de Beni y 

Atacama tenían muy pocos establecimientos, al igual que Santa Cruz y Oruro. 

Algunos de estos establecimientos eran fábricas y comercios al mismo tiempo, es el 

caso, por ejemplo de las chicherías, falcas, panaderías, etc. 

El 94.6 por ciento de las “jenerías”123 estaban agrupadas en la ciudad de La Paz y 

constituían la mayor parte de los establecimientos que tenía esta ciudad (58.9%). 

 

123 Se ha respetado la ortografía de la época para la palabra “jenería”  que hace referencia al comercio de telas 

(géneros). 
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En toda la república, en número de establecimientos, las chicherías eran las segundas 

más importantes después de las jenerías con una participación de 27.1 por ciento en el total 

de establecimientos. En varios departamentos, esta actividad era particularmente importante, 

por ejemplo, en Chuquisaca donde participaba con el 67 por ciento del total de 

establecimientos y donde se crearon más de la mitad de todas las chicherías del país. Las 

chicherías podían ser pequeñas, con atención de 5 clientes al día o medianamente grandes, 

con capacidad de atender hasta 20 personas. Suponiendo que todas eran pequeñas, atendían 

a unas 40 mil personas cada día, es decir, a la mitad de la población urbana mayor de 14 años 

de edad124.  

Los telares de lana eran, por el número de establecimientos, los terceros más 

importantes, contribuyendo al total con 13.1 por ciento. Era una actividad manufacturera 

importante según el número de establecimientos.  

El 35.8 por ciento de los establecimientos estaban orientados a fabricar y/o vender 

bebidas alcohólicas (chicherías, boliches y falcas). Este porcentaje es alarmante. 

El 68.8 por ciento del total de establecimientos privados en los rubros de la 

manufactura y de servicios estaba compuesto por jenerías, chicherías y telares de lana. Como 

se comprenderá, era una estructura industrial muy pobre.  

Antes de la llegada de los españoles, el consumo de la chicha, al igual que el de la 

coca, era reservado para las élites gobernantes y para prácticas rituales. No existe referencias 

históricas sobre cuándo y cómo la chicha se volvió una bebida de consumo masivo. Hay 

referencias dispersas en documentos y novelas sobre su consumo exagerado, especialmente 

en las poblaciones indígena y mestiza hasta mediados del Siglo XX (mas, por los datos 

anteriormente señalados, cabe concluir que su consumo era también grande en otros sectores 

de la población en área urbana)125. . 

 

 

124 En muchas novelas y tradiciones familiares, se hace referencia al consumo excesivo de chicha de indios y 

cholos. Pero los señoritos de la buena sociedad también frecuentaban las chicherías y algunas familias de 

alcurnia mandaban a comprar chicha con sus empleadas en jarrones de plata cubiertos con servilletas. 
125 Algunas películas en el Siglo XXI insisten en mostrar un gran consumo de alcohol en medios populares, lo 

que no es completamente cierto. 
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Cuadro 18. Establecimientos manufactureros y de servicios en 1846 

Tipo CHU LP TAR PTS CBB ORU SC BE Atacama Total % 

Jenerías 64 8000 36 125 193 0 20 22 0 8460 28.6 

Chicherías 4148 950 189 978 1128 72 528 0 20 8013 27.1 

Telar de lana 604 1420 98 940 450 360 0 0 0 3872 13.1 

Boliches 21 1450 9 34 35 22 8 0 10 1589 5.4 

Zapaterías 153 204 51 443 270 36 32 22 6 1217 4.1 

Sastrerías 97 98 28 402 280 43 20 20 5 993 3.4 

Falcas 250 440 30 84 62 0 98 20 0 984 3.3 

Abacerías 238 386 45 98 134 27 10 0 16 954 3.2 

Panaderías 175 210 55 182 243 16 2 0 8 891 3.0 

Herrerías 75 94 22 137 95 23 32 20 2 500 1.7 

Telar de algodón  49 16 44 46 102 44 86 92 0 479 1.6 

Carpinterías 74 89 21 67 114 16 43 22 7 453 1.5 

Polvorerías 51 82 5 81 93 32 0 0 0 344 1.2 

Platerías 29 31 4 69 26 8 19 8 1 195 0.7 

Sombrererías 21 32 13 20 43 7 16 0 2 154 0.5 

Talabarterías 20 11 13 17 58 3 7 16 0 145 0.5 

Confiterías 47 20 2 22 7 8 5 0 0 111 0.4 

Barberías 43 27 4 6 12 5 0 0 1 98 0.3 

Lozerías 18 8 5 4 32 2 11 0 0 80 0.3 

Ojalaterías 17 11 4 5 11 2 1 0 0 51 0.2 

Total 6194 13579 678 3760 3388 726 938 242 78 29583 100.0 

Porcentaje 20.9 45.9 2.3 12.7 11.5 2.5 3.2 0.8 0.3 100.0   

Fuente: Dalence(1851) 

Nota: Una abacería es un establecimiento o puesto en el que se venden legumbres secas, bacalao, aceite, vinagre, 

etc. Hoy en día, sería una tienda de abarrotes. Falca es una especie de olla que hace las funciones de un 

alambique (destilación) pero de una manera más artesanal. Polvorería era un lugar de fabricación/venta de 

fuegos artificiales. Jenería era un lugar de venta de telas (géneros). 

 

 El sector transporte. La incorporación tardía de trenes 
 

Bolivia inició la construcción de trenes tardíamente, cerca del año 1890, mientras que otros 

países lo hicieron mucho más antes. Cuba inauguró su primer tren en 1840, México en 1850, 

Colombia, Perú, Brasil en 1860. Bolivia inició el transporte ferroviario con 209 kilómetros y 

en 1930 apenas tenía 1953 kilómetros, mientras que Perú tenía algo más de 3000 y Cuba 

4380. 
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Se inició la construcción de ferrocarriles a fines del Siglo XIX con el objetivo de 

exportar plata a la costa del Pacífico y posteriormente, estaño a comienzos del Siglo XX. El 

presidente Aniceto Arce, con fuertes intereses en la minería y socio de empresarios chilenos 

fue dueño y promotor de estos emprendimientos.  

Carretas a tracción animal comenzaron a ser utilizados en Cochabamba en 1902, en 

Oruro en 1907 y en Potosí alrededor de 1910. No los hubo en la capital, La Paz. 

El primer ferrocarril de Bolivia, en 1883, fue una corta línea en el sector de 

Antofagasta en lo que entonces era territorio boliviano. La línea llegó a la Bolivia actual en 

1889. La construcción de este ferrocarril buscaba abaratar el costo del transporte de minerales 

hacia el Océano Pacífico. Fue construido relativamente tarde, es decir, después de siglos de 

transporte por mula y llamas y cuando décadas antes, los países vecinos ya habían introducido 

el ferrocarril. Posiblemente, el atraso se debió a dificultades técnicas resultantes de la 

topografía de Bolivia126. 

Por su trayecto de las minas de Potosí a la costa, el primer ferrocarril no impulsó el 

crecimiento de otros sectores fuera de la minería incluso tuvo efectos negativos, 

particularmente, en la industria manufacturera, pues los vagones que iban hacia Chile llenos 

de minerales, regresaban a Bolivia con productos manufactureros. El costo del transporte 

internacional de las importaciones resultaba marginal pues era pagado por la exportación de 

minerales.  

Por el contrario, el costo del transporte interno era elevado (por falta de medios de 

transporte) provocando que los precios de las mercaderías fueran hasta dos veces más caros 

que en el exterior (Mitre 1981). Se presume que esto pudo tener fuertes impactos negativos 

en la incipiente industria boliviana (cuasi artesanía) de fines del Siglo XIX y comienzos del 

Siglo XX. 

Cabe la pregunta si el desarrollo de un medio de transporte (ferrocarril u otro) 

promueve nuevas actividades económicas o desarrolla las existentes o si son éstas las que 

 

126 La información sobre trenes y tranvías proviene del artículo Los Tranvías en Bolivia de Allen Morrison, 

versión Internet, sin fecha. 
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inducen la aparición de nuevos medios de transporte. Si el segundo efecto predomina, ello 

significa que las otras actividades económicas (fuera de la minería) tenían poco desarrollo y 

en consecuencia su demanda de medios de transporte masivo era reducida. En el caso del 

primer mecanismo, hubiese sido necesario que el Estado haga inversiones colaterales para 

beneficiarse de las ventajas del ferrocarril. 

Las locomotoras a vapor llegaron a La Paz en 1917.  

El sistema de tranvías urbanos de La Paz comenzó a transportar pasajeros en 1909. 

Cochabamba inauguró una línea eléctrica en 1910 y Potosí alrededor de 1913127. 

El primer transporte ferroviario interno fue introducido en 1903 por el Ferrocarril 

Guaqui a La Paz, que construyó una línea a vapor de 95 km desde El Alto hasta el lago 

Titicaca. En Guaqui los pasajeros y la carga eran trasladados en barcos para cruzar el lago 

hasta Puno, en Perú, donde tomaban trenes para Arequipa y Mollendo, en la costa del 

Pacífico. Durante años, este viaje en 3 etapas, tren-barco-tren, hasta Perú fue la única 

conexión de la capital boliviana con el mundo exterior. Tanto el FCG (que es como el 

ferrocarril boliviano abreviaba su nombre) como el Ferrocarril del Sur del Perú, fueron 

finalmente controlados por la Peruvian Corporation, registrada en Gran Bretaña. 

La información anterior fue tomada de Prados (Prados de la Escosura, 2003). 

En la década del 40 del Siglo XX, para Bolivia y muchos otros países de América 

Latina se presentó el dilema de promover el transporte por carretera o por tren. El transporte 

por tren era más barato, pero presentaba muchas dificultades técnicas por la topografía del 

territorio nacional, pero se conjetura también que hubo presiones americanas para 

promocionar las carreteras en momentos en que Estados Unidos impulsaba su industria 

automotriz. 

Entre las décadas de 1940 y 1960, se construyó la red oriental gracias a acuerdos 

firmados con Argentina y Brasil. Posteriormente, aparecieron empresas extranjeras 

manejando los ferrocarriles. 

 

127 Las narraciones anteriores pertenecen a Allen Morrison, “Los tranvías de Bolivia” 



166 

En 1964 se decretó la nacionalización de los ferrocarriles y la creación de la Empresa 

Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE). Posteriormente, en 1997, en el marco de la 

capitalización se privatizó los ferrocarriles pasando su administración a empresas chilenas. 

Estas decidieron eliminar el tramo La Paz-Cochabamba, posiblemente porque su alto costo 

no permitía competir con el transporte por carretera. 

A continuación, se presenta una breve cronología de la construcción de ferrocarriles 

en Bolivia durante la primera mitad Siglo XX. 

1904: Inicio de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. 

1905: Inauguración del ferrocarril Guaqui-La Paz. 

1913: Inauguración  del ferrocarril Arica-La Paz. 

1914: Construcción del Ferrocarril Uyuni-Atocha. 

1917: Ferrocarril Oruro-Cochabamba 

1923: Inauguración del ferrocarril Machacamarca-Uncia 

1925: Inauguración del ferrocarril Villazón-Atocha. 

1941: Firma de acuerdos con Argentina y Brasil para la construcción de los 

ferrocarriles Yacuiba-Santa Cruz y Puerto Suarez-Santa Cruz. 

1943: Inauguración del ferrocarril Potosí-Sucre. 

1949: Inauguración del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz. 

1997: Se privatizaron los ramales occidental y oriental. 

 

 Comercio exterior 
 

Al comienzo de la República (y también después), el 96.4 por ciento de las exportaciones 

eran minerales, especialmente plata y otro. Hacia mediados de siglo, la exportación de quina 

tomó importancia. El resto de las exportaciones era muy poco relevante (Cuadro 19).  

Cabe destacar que el valor y la estructura de las exportaciones de Bolivia en el Siglo 

XX no fueron muy diferentes a los registrados en 1826. 
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Cuadro 19. Exportaciones de Bolivia el año 1826 

  Pesos 

Libras 

Esterlinas 

 Millones 

de $US 

actuales Porcentajes 

Plata y oro 3420000 684000 233.2 94.6 

Estaño 64750 12950 4.4 1.8 

Corteza peruana (quina) 84000 16800 5.7 2.3 

Lanas de vicuña y alpaca 15000 3000 1.0 0.4 

Vainilla y otras drogas 10000 2000 0.7 0.3 

Peletería y géneros varios 20000 4000 1.4 0.6 

Total 3613750 722750 246.5 100.0 

Fuentes: Pentland (1827), página 203 proporciona el valor en pesos de 1826 (primera columna). La segunda 

columna está en libras esterlinas al cambio de 5 pesos por libra. La tercera columna ha sido calculada con los 

parámetros de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Un debate permanente se dio en el Siglo XIX (y más tarde) entre proteccionistas y 

librecambistas provocando la volatilidad de las políticas públicas referidas al comercio y una 

gran inestabilidad política. 

El Aldeano muestra gran preocupación sobre los precios de algunos productos 

importados y nacionales (Cuadro 20) y sugiere que la diferencia de precios explica la 

dificultad de los sectores agrícola y manufacturero locales para poder crecer. Se refiere en 

particular al daño provocado por las importaciones a la producción textil de Cochabamba y 

Paria. Haciendo gala de sus conocimientos de economía, El Aldeano destaca además los 

efectos directos de la competencia extranjera en algunos rubros, sus efectos indirectos a partir 

de las relaciones intersectoriales que incidían negativamente en la economía de otras 

regiones. Para ilustrar sus afirmaciones, El Aldeano muestra los precios que se encuentran 

en el Cuadro 20. 
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Cuadro 20. Precios de mercancías importadas y producidas nacionalmente 

Mercancía Importada Local 

Expresado 

en Unidad 

Importado. En 

$US actuales 

por metro 

Relación 

importado 

vs. local 

Tocuyo 2 6 Reales vara 5.68 0.33 

Bayetón entre 10 y 12 20 reales vara 34.05 0.50 

Pana entre 3 y 6 6 reales vara 17.03 0.50 

poncho 

balandrán entre 6 y 12 

entre 15 y 

25 pesos unidad 325.92 0.40 

Fuente: El Aldeano(1830), ,página 260     
Notas: El bayetón era una tela de lana con mucho pelo. La pana era una tela gruesa similar al terciopelo. El 

poncho balandrán era usado especialmente por los eclesiásticos128. La columna 7 contiene los ratios del precio 

más barato de la mercancía importada con relación al precio de la mercancía producida localmente. 

 

El Cuadro 20 muestra que, para estos 4 productos, los importados costaban en 

promedio 0.44 veces el precio del producido localmente y que además eran de mejor calidad. 

No proporciona otros precios, pero sugiere que para la mayor parte de los productos se 

encuentra una relación de precios similar. 

Llama la atención en el Cuadro 20 que los precios de referencia actualizados en 

dólares (Columna 6) sean relativamente elevados. En el año 2017, el precio de 1 metro de 

popelina estaba entre 3 y 5 dólares.  

Según El Aldeano, la diferencia de precios tuvo lugar cuando se abrió las fronteras a 

la producción foránea. Hasta la Independencia, España tenía el monopolio del comercio con 

las colonias españolas, pero había mucho contrabando. 

La diferencia de precios en los mercados locales de los productos nacionales e 

importados pudo deberse a una o a varias de las razones siguientes: a) Diferencia de 

productividad laboral y también como resultado de las innovaciones aportadas por la 

Revolución Industrial en Europa, b) Apreciación de la plata con relación al oro (lo que hacía 

que, en términos de plata, los productos ingleses se vuelvan baratos), aunque ello se dio 

solamente por periodos cortos y esporádicos. Es también posible que Inglaterra haya utilizado 

políticas de dumping para incursionar en el territorio americano que los españoles habían 

 

128 Estas son referencias de la publicación del año 2017 del Aldeano. 
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abandonado. Se requiere analizar y documentar estas hipótesis, sin embargo, cabe emitir una 

expresión de incredulidad sobre la posibilidad que la diferencia de precios se deba solamente 

a diferencias de productividad, pues, habrá que tener en cuenta además que los costos de 

transporte desde ultramar eran enormes. 

El Aldeano denuncia firmemente la preferencia acentuada de los consumidores en 

favor de los productos importados, especialmente, suntuarios, sobre todo telas, paños y ropa 

de mujer, pero no únicamente129. Algo similar se ha dado en muchas colonias, pero lo que 

llama la atención es que este fenómeno se haya expandido también, en alguna medida, a la 

clase urbana de menores ingresos y que algunas baratijas o chucherías hechas en vidrio o 

loza hayan reemplazado poco a poco a objetos labrados en plata en la categoría de adornos 

domésticos. 

El Aldeano se da la pena de dar algunos consejos sobre la forma como debía legislarse 

el pago de tributos y como debería ser su control. No lo dice explícitamente, pero sin duda 

su preocupación nace de la evasión de impuestos y aranceles registrados por otros 

historiadores y del contrabando. 

Algunos autores sugieren que las políticas de comercio adoptadas por Bolívar y Sucre 

provocaron la ruina de la emergente industria textil radicada en Cochabamba y también en 

Moxos. El discurso del presidente Santa Cruz (1829-1839), que se mantuvo vigente durante 

varias décadas, era el de proteger la actividad económica nacional. Según diversos 

historiadores, para hacerlo se utilizó básicamente tres instrumentos: la moneda feble130, 

aranceles e impuestos. Abentroth (1997) dice que estas políticas fueron ineficientes pues no 

lograron su objetivo. Posiblemente tiene razón, pero las explicaciones para ello son 

polémicas. 

En primer lugar, cabe señalar que difícilmente la introducción de la moneda feble 

puede ser considerada como una medida de protección a la industria nacional frente a la 

competencia de productos originados en países vecinos y en ultramar. Se supuso que como 

 

129 Señala además, algo que no mencionan los historiadores, la costumbre que hubo de romper vasos, vajillas 

después de las recepciones. 
130 La moneda feble tenía un valor en plata inferior a su valor facial. Ver más abajo (sección 6.11.3) 



170 

tenían menos contenido en plata, no serían aceptadas en los países vecinos, sin embargo, fue 

fácil obviar esa dificultad poniendo una prima o castigo a cada moneda de manera a equiparar 

su precio en plata con relación a su valor facial. Una parte importante fue destinada a la 

compra de productos del exterior como una forma de evitar su incidencia en la inflación 

doméstica. De esta manera, en los países vecinos circulaba grandes cantidades de moneda 

feble boliviana como contraparte de sus exportaciones legales e ilegales. 

Paralelamente, varias políticas arancelarias y tributarias fueron adoptadas. Una de 

ellas, de larga duración, consistió en establecer un sistema múltiple de aranceles y alcabalas. 

Estas últimas eran similares a lo que actualmente se llama “impuesto a las transferencias” 

(IT). Se debía pagar aranceles sobre importaciones en el Puerto de Cobija, posteriormente en 

Oruro y además, a la entrada de los departamentos. Todas las ventas estaban sujetas a pagar 

el IT. En el caso de la ciudad de Sucre, además estuvieron sujetas a pagar el derecho de 

“canchaje”, es decir, el derecho de vender en el mercado (cancha). Todos estos tributos tenían 

un efecto en cascada que podía subir el precio de las importaciones varias veces con relación 

a su precio CIF. Aparentemente la política tributaria proporcionaba una fuerte protección, sin 

embargo no lo fue así, pues frente a la débil institucionalidad de las instancias de gobierno, 

una parte significativa de las importaciones entraba de contrabando sin pagar tributos. Por 

otra parte, Abendroth plantea un problema preocupante: sugiere que la productividad en 

Inglaterra (pero también en Francia) era muy superior a la boliviana pues a pesar de los costos 

de transporte y de los problemas relativos a la protección natural que representa la Cordillera 

de los Andes, los productos de ultramar podían ser vendidos a precios más baratos que los 

ofrecidos por la producción artesanal local, incluso, en muchos casos, después del pago de 

aranceles e impuestos. Pero, también cabe la hipótesis que en su afán de ganar influencia en 

los territorios abandonados por España, Inglaterra haya optado por dar subsidios a sus 

exportaciones (en particular, al transporte) para abaratarlas en los mercados americanos. 

A pesar del discurso oficial, durante los gobiernos de Andrés de Santa Cruz y 

siguientes, no hubo restricciones efectivas al comercio de importación, pero, el debate sobre 

proteccionismo y libre comercio era candente debido a las limitaciones existentes con 

relación al comercio interno y de exportación de la plata.  
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Hasta 1972, había obligación de entregar la plata producida en el país a la Casa de la 

Moneda, la que era gravada por un derecho de acuñación y, posteriormente, por la suerte de 

impuesto que significaba fabricar monedas (con las que se pagaba el mineral) con una ley 

inferior. A medida que el pago por el mineral decrecía en términos de monedas de plata, 

crecía el contrabando de mineral en su estado bruto, pero también en monedas131. El 

contrabando de exportación de plata era más difícil que el de importación de productos 

manufactureros o alimenticios, por ello sus productores hacían mucha presión sobre el 

gobierno para lograr aprobar su libre comercio y libre exportación. 

La política tributaria y monetaria tenía el doble propósito de proteger la producción 

doméstica y contribuir a aumentar los ingresos del Estado. Muchos gobiernos en Bolivia y 

América Latina han hecho lo mismo, casi nunca con buenos resultados. 

En esa época (como en la actualidad) no se pudo establecer una estrategia para lograr 

el control del contrabando y la evasión impositiva. Imbuidos del pensamiento liberal se optó 

por terciarizar el cobro de algunos aranceles e impuestos por medio de remates132. El 

Gobierno fijaba los montos mínimos que los agentes debían entregar al Estado y eran 

retribuidos con un porcentaje de lo que recaudaban por encima de esos montos. Esta 

operación fomentó la corrupción y los abusos a la población por parte de los recaudadores. 

Teniendo en cuenta que las recaudaciones fiscales eran destinadas esencialmente a 

las fuerzas armadas (ver sección 6.10) y a gastos poco útiles de gobiernos corruptos que no 

ayudaban al desarrollo133, es posible que alguna gente haya obviado las obligaciones 

arancelarias y tributarias basados en el convencimiento que dichos aportes no eran útiles para 

mejorar el bien común. 

El estrato de mayores ingresos, formado por los exportadores, pujaba, como lo hizo 

después y en el Siglo XXI, por establecer el libre comercio pues con el producto de sus 

exportaciones podían comprar bienes de consumo que Bolivia no producía. Ello implicaba, 

 

131 Incluso eran vendidas como mineral en el exterior 
132 Fue el caso del impuesto a la venta de chicha vigente hasta mediados del Siglo XX. 
133 En los Siglos XX y XXI, alguna gente justifica su renuencia al pago de impuestos con el argumento que 

los gobiernos malgastan las recaudaciones. 
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además, presionar para la eliminación o rebaja de aranceles e impuestos diversos para 

abaratar las importaciones. 

Los productores nacionales que producían para el mercado local fueron los más 

perjudicados con la política de libre cambio (legal y de facto). Muchos rubros llegaron a 

desaparecer, por ejemplo, la fabricación de textiles y el cultivo de trigo (Platt, 2016), (Larson, 

2017), a pesar de la liberación de impuestos para la importación de maquinaria y 

herramientas. 

Posiblemente, los consumidores locales estuvieron contentos con la libre importación 

pues abarataba los precios de su canasta de consumo o por lo menos la mantenía invariable134. 

Telas y paños de ultramar fueron utilizados incluso por los estratos de menores ingresos, 

incluyendo a los indios. 

 

134 En el Siglo XXI, Bolivia atraviesa por una situación similar: el dólar barato favorece la importación de 

bienes a bajo precio y además da empleo en el comercio, sobre todo, en el informal. 
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Cuadro 21. Transacciones con el Exterior, 1846 

Bienes importados Pesos 

en millones. 

$US actuales Porcentajes 

Géneros ultramarinos 2457781 66.75 65.1 

200 mil libras de azogue 300000 8.15 8.0 

Diversos bienes del Perú 698700 18.98 18.5 

Diversos bienes de Chile 68400 1.86 1.8 

Diversos bienes de Argentina 248000 6.74 6.6 

Total bienes importados (CIF) 3772881 102.47 100.0 

Derechos de importación -210000 -5.70  

Fletes -300000 -8.15  

Otros -50000 -1.36  

Total bienes importados (FOB) 3212881 87.26   

Bienes exportados (excluye minerales) Pesos 

en mill. $US 

actuales Porcentajes 

1000 quintales de quina 160000 4.35 26.1 

60000 quintales de barrilla de cobre y cobre fundido 240000 6.52 39.2 

2500 quintales de estaño 18000 0.49 2.9 

600 quintales de lana 3500 0.10 0.6 

Pieles de vicuña y chinchilla 4000 0.11 0.7 

Diversos bienes al Perú 171548 4.66 28.0 

Diversos bienes a Chile 348 0.01 0.1 

Diversos bienes a Argentina 14607 0.40 2.4 

Diversos bienes al Brasil 761 0.02 0.1 

Total bienes exportados (FOB) 612764 16.64 100.0 

    

Balanza de bienes -2600117 -70.62   

Cuenta compensatoria (exportación de monedas y 

minerales) 2600177 70.62   

Fuente: Dalence(1851) pp 303-304. La tercera columna contiene cálculos nuestros y tiene sólo un carácter 

referencial. La presentación de esta tabla es del autor con la información de Dalence. 

 

El cuadro anterior ha sido establecido con base a la información proporcionada por 

Dalence. Según este autor, el saldo deficitario de la balanza de bienes (sin considerar 

minerales ni monedas) era financiado con pagos en monedas de plata y oro, pero, 

posiblemente también lo fue con mineral en bruto puesto que éste no aparece en las cuentas 

de “exportación” de Dalence.  

 



174 

Otra forma de presentar las exportaciones figura en el Cuadro 22. 

 

Cuadro 22. Exportaciones en 1846 

exportaciones Pesos 

en millones. $US 

actuales Porcentajes 

Minerales (incluye monedas) 2600177 70.62 80.9 

Otro 612764 16.64 19.1 

Total 3212941 87.26 100.0 

Fuente: Cuadro 21 

El comercio de coca amerita un comentario especial. Los tributos a los que estaban sujetos 

los comerciantes (productores o rescatiris) significaron un ingreso importante para el Estado, 

especialmente, para el departamento de La Paz. 

Abendroth (1997) dice: “De las cifras que he podido recoger para mi tesis de 

maestría se deduce, que entre contribución indigenal, diezmos y derechos cocaleros, la 

población indígena estuvo aportando, por lo menos con un promedio anual de un 53 a un 55 

% del ingreso público ordinario de Bolivia en el período tratado”. 

 

 El Presupuesto Público 
 

A comienzos de la República, como resultado de la movilización militar y la emergencia de 

las batallas de independencia, el 73 por ciento de la renta nacional era destinada al ejército. 

Para tener una idea de los montos que hoy en día significarían los rubros del gasto, se ha 

hecho una estimación a partir de la información proporcionada por Pentland (1826), sobre la 

base del contenido en oro de las libras esterlinas y el precio actual de este mineral en dólares. 

Las cifras del presupuesto se encuentran en el Cuadro 23. El ingreso del Estado llegaba a 

138 millones de dólares actuales, teniendo en cuenta que había 1 millón de personas, ese 

presupuesto significaba 138 dólares por habitante al año. Debido a la modestia de este monto 

y que básicamente era destinado a las fuerzas armadas, el Estado tenía muy poco margen 

para inversiones y gastos para promover el desarrollo. 
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Bolivia nació con deuda externa pues tuvo que pagar por gastos de apoyo militar al 

Perú y al Ejército del Libertador. A pesar de todo, tenía un saldo positivo en las cuentas 

fiscales de unos 16 millones de dólares actuales. 

 

Cuadro 23. Finanzas Públicas programadas para 1826-1827 

  Pesos 
Libras 

Esterlinas 

 Millones de 

$US actuales 
Porcentajes 

Ingresos 2023000 404601 138 100.0 

Gastos del Congreso y del Supremo Gobierno 200000 40000 13.6 11.1 

Gastos de la administración de 6 departamentos 286000 57200 19.5 15.9 

Gastos de la fuerza militar de la República 1314000 262800 89.6 73.0 

Total gastos 1800000 360000 122.8 100.0 

Total deuda 3900000 780000 266 100.0 

Deuda con el Bajo Perú 200000 40000 13.6 5.1 

Saldo debido al Ejercito Libertador 700000 140000 47.7 17.9 

Garantía para el Fondo Público 3000000 600000 204.6 76.9 

Saldo que queda al crédito del Tesoro 7293568 1458713.6 497.4   

Fuentes: Pentland (1827), página 180, proporciona el valor en pesos de 1826 (primera columna). La segunda 

columna está en libras esterlinas al cambio de 5 pesos por libra.  

 

Schelchkov (2011) muestra el presupuesto de la nación para 1850 (Cuadro 24). En 

éste se destaca la importancia del tributo de los indígenas que llegaba a cerca del 44 por 

ciento de los ingresos fiscales y el gasto militar que absorbía el 40 por ciento de los ingresos. 

Otro rubro importante del lado de los ingresos estuvo conformado por los derechos de aduana 

(27.8%). Ambos rubros aportaban con el 71.7 por ciento al ingreso del Estado. Esta 

observación permite entender la importancia política y económica que tenían. 
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Cuadro 24. Ingresos de la Nación, 1850 

 Pesos 
en mill. 

$US 

actuales 

Porcentaje 

Tributo indígena 919066 24.96 43.9 

Derechos de aduana 582299 15.82 27.8 

Ganancias de la Casa de la Moneda 200000 5.43 9.6 

Exportación de plata 18000 0.49 0.9 

Descuentos a empleados públicos 57049 1.55 2.7 

Total 1776414 48.25 84.9 

Otros 316682 8.60 15.1 

Total según Schelchkov p. 181 2093096 56.85 100 

    

Gastos militares 844000 22.92 40.3 

Fuente: La primera columna viene de Schelchkov (2011)  p 181.  

Las dos restantes son cálculos propios a este trabajo. 

 

La información proporcionada por Schelchkov (2011) para 1850 es más o menos corroborada 

por la información sobre el presupuesto de la nación mencionada por Dalence (1850) para el 

año 1847. En el Cuadro 25, construido con la información de Dalence, el tributo de los indios 

significa el 43 por ciento del ingreso fiscal, la contribución de los derechos de aduana es 

menor que en 1850, pero en este cuadro aparece también las utilidades de la Casa de la 

Moneda aportando con un 10 por ciento al Estado, posiblemente como resultado de la 

acuñación de la moneda feble. El Cuadro 25 muestra también la importancia de los diezmos 

y del impuesto a la coca.  

Del lado de los gastos, el Cuadro 25, elaborado en base a Dalence, muestra que el 

presupuesto militar absorbía el 47 por ciento del total ejecutado, mientras que el Gasto del 

Culto y de los sacerdotes del Beni significaban el 12 por ciento. En esa época, en América 

Latina era común que las fuerzas armadas tuvieran una parte importante del presupuesto135.  

 

135 Refiriéndose a América Latina y al periodo post-independencia, Bértola y Ocampo (2016, p.89) señalan: 

“En promedio, 50 por ciento del presupuesto de los nuevos Estados se destinaba a las fuerzas militares 

(Halperin 2008, p. 136-138)”. Comentan también que en general eran pequeñas fuerzas y que en épocas de 

conflicto recurrían a milicias.  
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Al otorgar tanto presupuesto a las fuerzas armadas, el mercado laboral giraba en torno 

a este sector. Era el reflejo de las prioridades de la época: la necesidad de consolidar una 

nación a la fuerza. 

Contrastando con estas cifras, el gasto acumulado de Prefecturas, Gobiernos y Policía 

apenas significaba el 7 por ciento del total. 

El presupuesto de 1847, a pesar de todo, arrojó un superávit equivalente al 14.7 por 

ciento del total de ingresos. En el Cuadro 25 no figura el rubro de servicio de la deuda. 

Teniendo en cuenta que según Schelchkov (2011) la deuda pública era importante, es posible 

que la diferencia entre ingresos y gastos para ese año haya sido destinada a honorarla. 
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Cuadro 25. Presupuesto de la República 1847 

Ingresos corrientes Pesos 

en 

millones. 

$US 

actuales porcentaje Acumulado 

Tributo de los indios 919009 24.96 43 43 

Aranceles 240642 6.54 11 54 

Utilidades de la Casa de la Moneda 215808 5.86 10 64 

Diezmos y primicias 174130 4.73 8 72 

Impuesto a la coca 150000 4.07 7 79 

Impuesto a la cascarilla 142000 3.86 7 86 

Renta de la Policía cobrada por el Tesoro 108465 2.95 5 91 

Otros 202588 5.50 9 100 

Total 2152642 58.47 100   

     

Gastos Corrientes (excluye educación) Pesos 

 en mill. 

$US 

actuales porcentaje Acumulado 

Ejército permanente 864932 23.49 47 47 

Gastos de culto y Curas del Beni 223823 6.08 12 59 

Crédito Público 215000 5.84 12 71 

Cuerpo Legislativo, Ejecutivo y Consejo Nacional 145155 3.94 8 79 

Nómina judicial 140612 3.82 8 87 

Prefecturas, Gobiernos y Policía 132669 3.60 7 94 

Otros 114596 3.11 6 100 

Total 1836787 49.89 100   

     

Saldo ingresos-gastos 315855 8.58     

Saldo/ingresos (en porcentaje) 14.7       

Fuente: Dalence (1851); Nota: La tercera columna tiene un carácter referencial. Ha sido calculada para este 

trabajo convirtiendo el precio del oro en Bolivianos y el precio actual del oro en dólares. 

 

 El dinero  
 

En esta sección, serán desarrollados los tópicos siguientes: las fluctuaciones y la disminución 

de entregas de plata a la Casa de la Moneda; las consecuencias de ello para la oferta 

monetaria; la adulteración de la moneda como política monetaria y fiscal; la expansión de la 

moneda feble en otros países y la depreciación de la plata con relación al oro. 
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6.11.1 El dinero metálico y sus problemas 

 

Hasta la creación de la Casa de la Moneda en 1572 en Potosí, las monedas de plata venían de 

España en cantidades que no satisfacían las necesidades de comercio, por ello, era frecuente 

la utilización de la plata en bruto o en pasta como dinero y se continuó con el trueque. 

Posteriormente, sobre todo en el Siglo XIX, hubo escasez de monedas fabricadas localmente 

por lo que algunas prácticas de trueque siguieron vigentes. 

La fabricación de dinero metálico, por ejemplo, monedas de plata, tiene sus 

particularidades: a) Se compraba con lo que se vendía. Es decir, la Casa de la Moneda 

compraba plata en bruto o en pasta y la pagaba con plata amonedada, cobrando por el 

servicio. Este cobro podía ser de dos maneras: convertir 10 gramos de plata en monedas 

solicitando el pago con 1 gramo adicional de plata o dando a la moneda un valor facial (o 

nominal) inferior a su contenido en plata. Esta última modalidad fue muy usada. Al cobro de 

una comisión por convertir la plata en monedas, se añadió un impuesto llamado derecho de 

señoreaje en beneficio del estado. 

Las monedas aportaban un servicio a los que las recibían (la facilidad para realizar 

transacciones) por ello los vendedores estaban de acuerdo en  pagar por él. Las monedas eran 

bien recibidas mientras no perdían su poder de compra. Pero, ¿cuál podía haber sido la 

medida del poder de compra de las monedas?, la respuesta es el poder de compra del mineral 

de plata que contenían. Es decir, las monedas de plata no podían perder su poder de compra 

del mineral plata, caso contrario serían rechazadas. Por ello, posiblemente existió una 

clausula escrita o de hecho relativa a la libre convertibilidad, es decir, que las personas podían 

cambiar sus monedas por la cantidad de plata que figuraba en su monto nominal136. Esta es 

una información que no figura en los textos de historia pero se refiere a algo necesario para 

 

136 Garantía de convertibilidad. 
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que funcione el proceso de monetización, caso contrario, hubiera sido imposible fijar el 

precio del mineral plata137. 

El gran problema con la utilización del dinero metálico es que su oferta no responde 

necesariamente a la demanda de dinero correspondiente al nivel de actividad económica138. 

Suponiendo que la creación de dinero secundario era muy pequeña (si la había), la oferta de 

dinero dependía de la extracción de la plata y de la voluntad de sus dueños de ofrecerla en 

venta a la entidad encargada de acuñar monedas. Esta situación conllevaba dos problemas 

potenciales: a) La oferta de dinero excedentario con relación a la actividad económica podía 

provocar inflación y/o el aumento de las importaciones, b) Si era poca la creación de dinero, 

podía provocar recesión por su efecto negativo en el comercio. 

Los gráficos que se encuentran en la Figura 14 ilustran muy bien los periodos en los 

cuales las entregas de plata a la Casa de la Moneda tuvieron un importe descenso provocando 

la disminución de la oferta monetaria. 

 

137 Obsérvese que si una moneda cuyo valor facial es de 1 gramo de plata se la convierte en plata bruta, se 

obtendría 0.90 gramos y si después se vuelve a monetizarla y se hacen estas operaciones varias veces, la 

moneda inicial tendría un valor final de cero. 
138 Esta fue la razón por la que se abandonó el patrón oro en 1972. 
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Figura 14. Plata internada a la Casa de la Moneda en Potosí en el Siglo XIX por 

periodos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del BCB. 

 

El primer gráfico muestra una caída acelerada de las entregas de plata a la Casa de la Moneda 

entre 1795 y 1825, lo que puede explicar el malestar económico en el periodo anterior a la 

Independencia pero también es el resultado de la propia guerra y de la frecuencia de atracos 

a la Casa de la Moneda cometidos por los ejércitos en pugna. El segundo gráfico muestra una 

cierta estabilidad de las entregas entre 1825 y 1860, salvo en 1836, pero a un  nivel mucho 

más bajo que el existente en el periodo anterior. El tercer gráfico muestra una importante 

tendencia a la disminución entre 1860 y fines de siglo. Estos gráficos además de ilustrar 

tendencias ponen de manifiesto las importantes fluctuaciones en la entrega de plata 

provocando, a su vez, fluctuaciones en la oferta monetaria. El último gráfico resume en 

grandes líneas las tendencias de los tres periodos anteriores. Las fluctuaciones en la oferta 
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monetaria dieron lugar a periodos en los cuales era escasa, perjudicando la producción y el 

comercio y fomentando operaciones en plata bruta y por trueque. 

Se empezó a acuñar monedas de oro en 1831, con los mismos cuños de las de plata. 

La orden de acuñación la dio el Gral. Andrés de Santa Cruz. La ley para estas monedas se 

fijó en 22 quilates (1 quilate=0.2 gramos). Su circulación y acuñación se prolongó hasta 1857. 

Se trataba de monedas de oro de 4.4 gramos. Las monedas de oro no tuvieron la misma 

circulación que las monedas de plata. 

En la segunda mitad el Siglo XIX: estaba vigente en el mundo el patrón oro lo que 

implicaba, en principio, que el precio internacional de la plata se fijaba en términos de gramos 

de oro o de la libra esterlina como divisa con paridad fija con relación al oro. El precio de la 

plata en términos de oro o de libras esterlinas era fluctuante lo que significaba que si crecía 

había incentivos para exportar plata en bruto o en monedas. En Bolivia era obligatoria la 

entrega de la plata producida a la Casa de la Moneda, mas cabe señalar que el control del 

contrabando y de la evasión impositiva era débil, luego el aumento del precio de la plata 

llevaba a disminuir su oferta al instituto emisor de dinero. 

A partir de 1860, la libra esterlina de Inglaterra empezó a circular en el país y en 

muchas regiones del mundo. Fue la época en que empezó la disminución de las entregas de 

plata a la Casa de la Moneda (ver Figura 14). La disminución del precio de la plata en 

términos de oro139 pudo desincentivar su exportación y aumentar su uso interno, no obstante, 

la “ley de Gresham”140 se impuso posiblemente debido a la adulteración de las monedas de 

plata y del prestigio que fue tomando el oro. Cabe señalar que la exportación de plata, como 

la exportación de cualquier otra mercadería, pudo haber aumentado (en desmedro de las 

entregas a la casa de la moneda), precisamente porque su precio en oro estaba disminuyendo. 

La otra hipótesis con relación a la disminución de las entregas de plata a la Casa de la Moneda 

 

139 En 1873, el precio de la plata disminuyó a 40 peniques la onza troy, de 61 peniques que costaba un año 

antes, en 1872 
140 Según la ley de Gresham, “la buena moneda desplaza a la mala moneda”, Thomás Gresham (1519-1579). 
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se basa en la disminución de la producción física del mineral que coincidió con la caída de 

su precio141. 

El presidente Agustín Morales (1871-1872) emitió el decreto de 1 de julio de 1872 

declarando libre el comercio y la exportación de plata. Esta medida fue tomada en el marco 

del pensamiento neoliberal de liberar los mercados para asegurar un mayor 

aprovisionamiento, pero el resultado fue contrario al esperado. 

6.11.2 El desencuentro entre oferta y demanda de dinero 

Desde la Independencia hasta fines del Siglo XIX, Bolivia enfrentó serias dificultades para 

mantener la oferta monetaria en un nivel que corresponda a la demanda. Algunas 

características importantes de este periodo son: la primera se refiere a las fluctuaciones de la 

oferta de dinero debido a los problemas suscitados por el uso de la plata como numerario en 

condiciones donde la actividad minera presentaba signos de deterioro por el agotamiento y/o 

empobrecimiento de los yacimientos existentes, por el contrabando y por las fluctuaciones 

de su precio en oro. La segunda es referente a que los saldos negativos en la Balanza 

Comercial eran financiados con mineral de plata o monedas de plata, lo que retiraba parte del 

dinero en circulación142. Por otra parte, en esas épocas (y durante la Colonia), el flujo de 

mercancías importadas era muy lento pues se realizaba a partir de grandes galeones que 

llegaban de Europa y no había transferencias bancarias. Luego, los comerciantes (y otros 

agentes económicos) acapararan monedas durante largo tiempo para tenerlas a disposición 

para cuando lleguen los barcos143. Con ello, disminuían la cantidad de dinero en circulación. 

La tercera, consecuencia parcial de las anteriores, tiene que ver con la persistencia de la 

práctica del trueque y el uso de la plata en su estado bruto al mismo tiempo que el dinero 

metálico. Esta situación creaba una suerte de segmentación del mercado. 

 

141 Algo así, ocurrió con el estaño a fines de la década del 70 y a comienzos de la década del 80 del Siglo XX. 
142 En principio, este mecanismo asegura el equilibrio de la Balanza de Pagos (el déficit provoca salida de 

capitales, ésta provoca la disminución de la cantidad de dinero con el consecuente impacto sobre los precios, 

en consecuencia alentando las exportaciones y desincentivando las importaciones). Pero, incluso sin tener en 

cuenta las otras fuentes de fluctuación de dinero, este mecanismo puede implicar fuertes fluctuaciones de la 

producción doméstica. 
143 No había aún bancos locales que financiaran las operaciones de comercio exterior. 
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El desfase ocasional y persistente entre la oferta y la demanda de dinero tuvo, 

posiblemente, consecuencias negativas en el sector real de la economía y en el comercio. En 

un contexto diferente, un artículo para India (Chodorow-Reich, Gopinath, Mishra, & 

Narayanan, 2018) muestra que problemas de oferta en la cantidad de dinero primario 

ocasionan la caída del empleo, del producto y del crédito. 

6.11.3 Adulteración monetaria 

 

La adulteración monetaria tuvo objetivos fiscales y de aumento de la oferta monetaria 

nominal. La adulteración consistía en fabricar monedas con un contenido en plata inferior a 

su valor facial. La diferencia estaba destinada a financiar los gastos de amonedación y un 

tributo fiscal para el Estado. La moneda así creada fue llamada feble. Su efecto para la 

economía es polémico. Para Mitre (Mitre, 1981) fue una medida beneficiosa pues era una 

respuesta a la poca emisión de monedas por falta de mineral, pero otros historiadores piensan 

que fue negativa para la economía, entre estos, Dalence. 

La adulteración monetaria funcionaba así: supongamos que el precio de mercado de 

1 gramo de plata es 1 peso. El productor vende ese gramo de plata a la Casa de la Moneda y 

recibe una moneda de 1 peso que contiene sólo 0.9 gramos de plata, mientras que 0.1 gramos 

de plata sirven para cubrir los costos de fabricación de la moneda. Pero vía autoridad, se 

establecía que la moneda tenga sólo 0.8 gramos de plata, que 0.1 gramos cubra el costo de 

fabricación y otro 0.1 gramos sea transferido al Estado el cual termina monetizándolo. Esa 

política fiscal permitía comprar 10 gramos de plata y producir 11 monedas con un contenido 

en plata de 0.8 gramos. Cuánto más grande era la apropiación fiscal, más monedas eran 

insertadas en la economía pudiendo producir un movimiento inflacionario tal como en la 

actualidad puede ocurrir si el Instituto Emisor fabrica dinero para prestar al Estado. 

Durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz (1829-1839), bajo el impulso de su 

ministro de Hacienda José María de Lara, se ordenó acuñar moneda menuda con una 

disminución de la ley de un 26%. Al peso acuñado con la misma ley que tenía en la Colonia 

se lo llamó peso fuerte.  
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Se afirmaba que no había suficiente dinero para el comercio interior y que la 

adulteración de las monedas permitía aumentarlo. Por otra parte, se suponía que una de las 

razones para que no haya suficiente dinero era el contrabando de plata al exterior, incluyendo 

monedas de plata y que al disminuirles la ley se desincentivaría su exportación144. Como en 

cualquier situación de escasez, anterior a la adulteración, los grupos dominantes acaparaban 

las monedas, dejando pocas de ellas para las actividades de los pequeños comerciantes y de 

los campesinos. Esta observación lleva a pensar que la ampliación de la base monetaria 

(provocada por la adulteración de la moneda) pudo ayudar a los agentes económicos 

pequeños, lo que llevó a Platt (1986: p13) a afirmar que “la emisión de moneda feble les 

permitía [a los ayllus] recuperar ciertos mercados abandonados durante las Guerras de la 

Independencia”.  

La adulteración de monedas fue una forma astuciosa de liberar parcialmente la 

dependencia de la oferta de dinero de la plata producida y ofrecida a la Casa de la Moneda, 

es decir, podría ser controlada tomando en cuenta consideraciones de carácter económico145. 

Esta operación era compatible con la necesidad del Estado de aumentar sus ingresos 

devaluando la moneda. 

Es posible que durante algún tiempo, por lo menos hasta 1840, la gente haya sido 

víctima de ilusión monetaria, es decir, que sus decisiones hayan sido tomadas teniendo en 

cuenta sólo el valor facial de las monedas y no su contenido en plata. Pero, teniendo en cuenta 

que la operación provocó un aumento significativo de la masa monetaria, se puede suponer 

que tuvo alguna incidencia en el nivel general de precios (inflación) lo que podría haber 

llevado a la gente a razonar más en términos reales que monetarios, es decir, a fijarse más en 

el contenido en plata de su activo monetario. 

De esta manera, los precios expresados en pesos febles fueron 35,41% más altos en 

promedio que los precios expresados en moneda fuerte. El tipo de cambio osciló entre 43 

 

144 Por supuesto que no ocurrió eso pues las monedas febles empezaron a ser comercializadas en el exterior no 

por su valor facial sino por su contenido en plata. 
145 Este razonamiento es similar al que llevó a los Estados Unidos a abandonar el patrón oro en 1971. 
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(0.895 del precio del peso fuerte) y 35 (0.729 del precio del peso fuerte) peniques por peso 

feble. 

6.11.4 Devaluación y adulteración monetaria 

La economía boliviana siempre se caracterizó por su gran grado de apertura y en ese contexto, 

la acuñación de monedas febles podría ser comparada a una modificación del tipo de cambio 

en un contexto donde el valor facial de las monedas del resto del mundo tenía una paridad 

fija con el precio que les correspondería por su peso en plata o en oro. El valor facial de la 

moneda feble no correspondía a su contenido en plata, luego era necesario pagar más en 

términos nominales por una unidad de moneda extranjera. Sería equivalente a una 

devaluación del tipo de cambio. En el marco de esa explicación quedó abierto el debate sobre 

los beneficios o perjuicios de una modificación del tipo de cambio para el comercio exterior. 

El debate se realizó en los mismos términos que en la actualidad: la devaluación no promueve 

las exportaciones pero incide en las importaciones. Para algunos, las importaciones eran 

necesarias para el desarrollo del sector productivo mientras que otros decían que eran 

contrarias pues hacían competencia a la producción doméstica. 

Obsérvese que en el contexto del comercio exterior, la coexistencia del feble y del 

fuerte equivale a un régimen de cambio múltiple; en un principio, el feble era destinado 

específicamente al comercio interior y el fuerte al comercio exterior. Pero a partir del año 

1840, el feble también empezó a ser utilizado en las transacciones externas acompañado del 

pago de una penalidad. Teniendo en cuenta su incidencia en las importaciones, esta situación 

introdujo la existencia de precios múltiples para muchos productos según si estaban 

expresados en fuertes o febles. 

Sorprendentemente, la moneda feble se introdujo en Perú y en Argentina como medio 

de pago, constituyéndose en una divisa de circulación regional. Es posible que la razón para 

ello haya sido la misma que explicó su introducción en Bolivia: la escasez de dinero por 

agotamiento de la producción minera y la exportación de plata hacia Europa debido al 

incremento de su precio especificado en libras esterlinas. Mitre y otros autores destacan que 

el dinero feble tuvo una gran aceptación en los países vecinos provocando el aumento de su 



187 

actividad económica. Este dinero pudo llegar a ellos comprando sus productos, es decir, a 

través de sus exportaciones y por transferencias de capital. Pero, las estadísticas disponibles 

de comercio exterior, proporcionadas especialmente por Dalence (1851), muestran que las 

importaciones bolivianas provenían esencialmente de Inglaterra y muy poco de los países 

vecinos. Empero, cabe recordar que el contrabando con los países vecinos era importante. 

Según Daphne Leytón de la Quintana146: “La creciente dependencia financiera del 

gobierno con relación a los ingresos generados por el envilecimiento monetario se debía en 

buena medida a las fuertes limitaciones económicas, institucionales y políticas a que estaban 

sujetas las finanzas públicas del país en las primeras décadas de la república147. Según Prado 

(Prado Robles, 1997), “en primer lugar, el fracaso de la reforma tributaria del presidente 

Sucre privó a la república de poder contar con una base tributaria más amplia y equitativa, 

con relación a la que había sido heredada de la colonia, con el agravante de hacer frente a un 

presupuesto mayor de gastos148. Esta experiencia mostró la debilidad del Estado boliviano 

frente a presiones de los terratenientes criollos y mestizos. Adicionalmente, las condiciones 

adversas del mercado financiero internacional cerraron tempranamente el acceso del país al 

endeudamiento externo. Las posibilidades de endeudamiento interno tampoco eran 

auspiciosas y se agotaron rápidamente en los primeros años de la república149”  

La economía se paralizó debido a las consecuencias de la guerra de Independencia, 

los frecuentes conflictos armados por hacerse del poder, por la desinstitucionalización y los 

problemas monetarios. Por otra parte, el estancamiento económico generalizado limitó 

fuertemente el crecimiento de la recaudación tributaria (Rojas 1977: 332). Por su facilidad 

de recaudación, los sucesivos gobiernos republicanos mostraron preferencia por mantener el 

tributo indígena y por la adulteración monetaria como fuente de ingresos150. Además tenían 

control sobre la modalidad y cantidad de acuñación. 

 

146 Bolivian.com 
147 El efecto principal y buscado del señoreaje era fiscal. En muchos aspectos, fue equivalente a "imprimir 

dinero" para conseguir bienes reales. 
148 Cita a (Lofstrom 1983:315-359) 
149 Cita a (Bieber 1989) 
150 Ambos instrumentos fiscales tenían efectos diferentes en la población: el tributo indígena afectaba a los 

indígenas, la adulteración monetaria incidía en los ingresos reales de todos los agentes económicos. 
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La oposición de los terratenientes criollos y mestizos a tributar pone de manifiesto el 

desinterés de grandes sectores de la población por construir una nación. 

Durante el mandato del Gral. Hilarión Daza (1876 - 1879), se dispuso la conversión 

de la moneda feble a bonos por el 25% del valor legal de las piezas151.  

6.11.5 El oro desplaza a la plata 

 

A partir de la década del sesenta, el valor de la plata se depreció en términos del valor del 

oro. Para Bolivia, esto significó una suerte de devaluación de su moneda generándole algunos 

beneficios económicos.  

La modificación del precio de la plata en término de oro se originó en los problemas 

bélicos y post-bélicos en Europa. En 1871, al acabar la guerra franco-prusiana, Alemania se 

pasó al patrón oro aboliendo la acuñación ilimitada de plata. Con la indemnización de 5000 

millones de francos que Francia pagó, Alemania vendió plata y compró oro en los mercados 

mundiales. La liquidación de plata por parte de Alemania, unida al descubrimiento de nuevas 

minas de plata en Nevada y otros lugares durante la década de 1850, provocó el aumento de 

su oferta y la reducción de su precio incitando a otros países a abandonar el bimetalismo en 

favor del patrón oro. 

Un siglo después, en 1971, EE. UU abandonó el patrón oro, y por lo tanto el valor del 

dólar pasa a sostenerse exclusivamente en la confianza que le dan sus poseedores. 

Cuando los Estados Unidos abandonaron el patrón oro, hubo temor que la gente 

intente deshacerse de sus dólares, sin embargo, pronto se daría cuenta que lo importante para 

cualquier moneda es su valor de cambio por una vasta canasta de bienes o servicios, es decir, 

que poseyendo dólares se pueda adquirir muchas cosas. Esa posibilidad no tienen las 

monedas de los países pequeños. 

 

151 El Banco Nacional de Bolivia fue el encargado de poner en circulación los bonos. 
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6.11.6 Dinero fiduciario y bancos emisores152 

 

Al final del Siglo XIX apareció el papel moneda o billete emitido por varios bancos locales 

con la condición de tener el respaldo de un equivalente en plata o en libras esterlinas. Los 

billetes surgieron como promesas firmadas de entregar a su portador la cantidad en plata o 

libras esterlinas que en ellos se indicaba (o su equivalente en oro). Esta última condición, en 

la medida en que era efectivamente cumplida, impedía la creación de dinero secundario. 

El dinero llamado fiduciario, o dinero fiat es el que se basa en la fe o confianza de la 

comunidad en el emisor, es decir, que no se respalda por metales preciosos ni por algo que 

sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora en otra moneda. Sin embargo, una 

moneda, por ejemplo, el dólar, puede llegar a tener amplia aceptación en la medida en que 

con ella se pueda comprar (trocar o intercambiar) una vasta gama de bienes lo que le da el 

respaldo necesario para ser aceptada. Desde mediados del Siglo XX, varios países en 

desarrollo optaron por respaldar sus monedas con el dólar, es decir, asegurar su 

convertibilidad al dólar con el propósito de habilitarlas para cambiarlas por una amplia 

variedad de bienes. 

A continuación, se analiza las diferentes etapas de la introducción del papel moneda 

en Bolivia a fines del Siglo XIX. 

El 24 de enero de 1867 tuvo lugar la emisión del primer billete en Bolivia, cuando el 

general Mariano Melgarejo (1864-1871) creó el Banco Boliviano a sugerencia del chileno 

Eusebio Lillo153. Fue el primer banco que emitió papel moneda al portador, de cortes de 1, 5, 

10, 20, 50, y 100. La primera impresión de billetes fue encargada a la National Company of 

Bills de Nueva York. Entre las operaciones que realizaba el Banco Boliviano se destacaban 

la emisión de billetes, recepción de depósitos (sin pagar intereses), préstamo de dinero 

 

152 Existen algunas descripciones interesantes sobre la historia monetaria de Bolivia. Ver por ejemplo (Banco 

Central de Bolivia, 2015) 
153 Eusebio Llilo fue un curioso personaje. Poeta en sus tiempos libres, trabajaba para un americano de nombre 

Meiggs. Representando a éste llegó a Bolivia para convencer a Melgarejo de otorgarle concesiones de guano, 

logrando ganar su confianza y amistad. Participó también en negociaciones para el logro de un crédito para el 

gobierno boliviano. Melgarejo. un rústico personaje de la historia boliviana, era amante de la música y la poesía 

por lo que desarrolló mucho aprecio por Llilo que era poeta y cantor  
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(cobrando intereses), descuento de letras, pagarés y otros valores, compraba y vendía metales 

preciosos, hacia adelantos sobre productos agrícolas y giraba letras o cartas de crédito.  

Melgarejo (1864-1871) facilitó la creación de bancos privados y les autorizó a emitir 

papel moneda. También facultó a varios bancos de Argentina a emitir billetes bolivianos.  

Posteriormente, se creó el Banco Nacional de Bolivia que selló todos los billetes en 

circulación con el nombre de esta institución. Recibió autorización para ello del presidente 

Agustín Morales quien gobernó entre 1871 y 1872. 

A medida que se fundaron otros bancos, se concedió autorizaciones oficiales para 

emitir monedas de distintos cortes, surgiendo simultáneamente leyes destinadas a regular el 

funcionamiento legal de la actividad bancaria.  

En esa época, el papel moneda era un documento que certificaba que el banco tenía 

la cantidad necesaria de monedas de plata (u oro) para respaldarlo, es decir, que el que lo 

poseía podía reclamar al emisor la cantidad de monedas de plata (u oro) que figuraba en ese 

documento. El dinero fiduciario, en el sentido actual del término, aparecería mucho tiempo 

después. 

En enero de 1894, se emitió los primeros billetes con la denominación de bolivianos 

en cortes de 10, con figuras de una escena agraria. Posteriormente el Banco de Potosí emitió 

billetes con el mismo nombre en cortes de 1, 5, 10, 20 y 50.  

El 15 de abril de1895 se creó en Sucre el Banco de Emisión “Francisco Argandoña” 

de propiedad del minero potosino del mismo nombre cuya fortuna lo llevó a comprar un título 

de príncipe154. 

A partir de 1898, los bancos locales comenzaron a emitir sus propios billetes. El 

Banco de Francisco Argandoña fue uno de los primeros en emitir bolivianos.  

 

154 El intento de emulación de las estructuras sociales europeas fue una obsesión persistente en América 

Latina con algunas consecuencias económicas negativas como la de invertir en objetos suntuarios o comprar 

títulos de nobleza. 
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Figura 15. Billete de 1 boliviano emitido por el Banco Francisco Argandoña 

 

Nota: Emitido el 1 de enero 1898 

  

En 1900, el Banco Comercio también emitió billetes propios en cortes de 1 y 5 bolivianos. 

El mismo año lo hizo el Banco Industrial de La Paz; el Banco Agrícola y el Banco Mercantil 

en cortes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 bolivianos. Todos los billetes emitidos debían tener 

respaldo en plata o en libras esterlinas, pero no se sabe si hubo algún mecanismo de 

fiscalización para que ello se cumpliera. 

Durante el conflicto del Acre (con Brasil), el “Banco Bolivia y Londres” emitió 

“Vales de Tesorería de la República de Bolivia”.  
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Durante la presidencia de Ismael Montes, en 1914, se ordenó que la emisión de 

billetes sea otorgada en su totalidad al Banco de la Nación Boliviana que se encargó de esa 

tarea hasta el 20 de julio de 1928, año en el que se creó el Banco Central de Bolivia (BCB). 

Como se veía la ciudad de La Paz en el año 1900 
 

Año 1900 calle Colón (hasta el fondo) / calle Almirante Grau (punto del fotógrafo): Una excelente 

toma que nos muestra la primera cuadra de la Almirante Grau y la empinada Calle Colón. Se observa 

detalles como la esquina Calle del Recreo (hoy la Av. Mariscal Santa Cruz), la Iglesia la Merced, el 

puente Colón y casonas del siglo XIX. Foto.- Rudolp Hauthal. 
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Con la creación del Banco Central, Bolivia adoptó el patrón oro. El gran promotor de 

este sistema monetario desde fines del Siglo XVIII, la Gran Bretaña, lo abandonó en 1931155. 

Paralelamente a la emisión de papel moneda, se mantuvo la de moneda metálica, 

aunque en forma irregular. 

A partir de 1890, el precio de la plata se derrumbó. En 1895, estallo la primera crisis 

bancaria cerrándose el Banco de Potosí.  

Hasta 1909, la acuñación de monedas de plata en la Casa de La Moneda enfrentó a la 

competencia del papel moneda y a la mayor circulación de la libra esterlina (hipótesis de 

Gresham), cuyo valor se fijó en 12.50 bolivianos.  

Si hubo competencia con el papel moneda significa que la regla de 100 por ciento de 

respaldo en plata fue flexibilizada. 

 

 Comentarios desde la economía 
 

El Siglo XIX fue un periodo perdido para el desarrollo y la economía. Hubo serios problemas 

en el sector real, en el funcionamiento de los mercados, en la institucionalidad, en las finanzas 

fiscales y en el área monetaria. La expropiación de las tierras de las comunidades indígenas 

fue el golpe social más fuerte en la historia de Bolivia. 

El drama en el sector real fue la continuación y expansión del modelo extractivista 

impuesto por los españoles durante la Colonia. Se mantuvo la agricultura de subsistencia, se 

exportaba minerales y se importaba manufacturas. La producción de minerales para la 

exportación tenía pocos efectos indirectos en el resto de las actividades productivas por sus 

escasas relaciones intersectoriales. Debido al natural agotamiento de los yacimientos, la 

producción de plata requería de coeficientes de re-inversión crecientes lo que no pudo 

lograrse. 

 

155 El Reino Unido abandonó el patrón oro durante la I guerra Mundial, lo retomó a principios de los años 20, 

y lo abandonó en la gran Depresión. 
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En grandes líneas, el mercado laboral se mantuvo con la estructura heredada de 

españoles: indígenas en la agricultura, trabajadores por cuenta propia en la artesanía y en el 

comercio y persistencia de la mita en la minería.  

La novedad fue la escasez de mano de obra para esta última actividad provocada por 

la renuencia de los indígenas de seguir aportando mano de obra gratuita. Esto provocó la 

proletarización de parte de la mano de obra y la práctica del pago de los honorarios en 

mineral. La forma de funcionar del mercado desincentivaba cualquier esfuerzo de innovación 

y concluía en bajos rendimientos laborales en el ámbito de la economía “formal”. Los 

indígenas sometidos a la mita trabajaban a desgano lo que hacía afirmar a españoles y criollos 

que eran flojos, pero, una buena parte de ellos lo hacía por las condiciones a las cuales estaban 

sometidos, mientras que mostraban eficiencia e imaginación para desarrollar actividades 

fuera del ámbito “formal”, como por ejemplo, trabajar los fines de semana por su cuenta 

como k’ajchas, asociarse con los trapicheros para procesar el mineral (Barragán, 2019) y 

comercializarlo posteriormente en diferentes circuitos. 

El régimen de propiedad de la tierra basado en la posesión común de las comunidades 

indígenas y en la hacienda eran un impedimento para la existencia de un mercado de tierras 

y para la optimización de las inversiones en el sector agropecuario. 

Era muy difícil que se desarrollara la manufactura por varias razones. Los capitales 

preferían invertir en la minería pues tenía tasas de utilidad más altas. Las manufacturas 

extranjeras tenían menor precio que las nacionales y eran de mejor calidad. El principal sector 

consumidor de manufacturas era el de mayores ingresos que intentaba emular el consumo de 

los europeos. A pesar de todo, se desarrolló algunas industrias manufactureras que 

desaparecieron cuando se hicieron sentir las disposiciones de libre comercio. 

Los ingresos fiscales tenían tres fuentes principales: la contribución indígena, los 

aranceles y la adulteración monetaria. Españoles, criollos y mestizos eran renuentes a pagar 

impuestos. El contrabando de importación y exportación era grande. El grueso de los gastos 

fiscales estaba destinado a las fuerzas armadas. Los cambios de gobierno fueron frecuentes. 

El desencuentro entre la oferta y la demanda de dinero fue un problema persistente 

durante todo el siglo. La oferta monetaria dependía de la entrega de minerales a la Casa de la 
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Moneda. La producción de plata sufría continuos altibajos y los desvíos para exportar eran 

importantes cuando su precio en oro subía en los mercados internacionales. La aparición de 

la moneda feble provocó desconfianza en la moneda nacional. Sólo a fines de siglo, 

aparecieron los bancos, los que de todas maneras tenían poco margen para crear dinero 

secundario pues los billetes que emitían eran básicamente documentos que aseguraban su 

convertibilidad en monedas de plata.  

Durante el Siglo XIX hubo muy pocos esfuerzos en favor de la educación y de la 

formación profesional. Una buena parte del ingreso fiscal era destinado a las fuerzas armadas. 

Ingenieros especializados para las minas provenían del exterior. Había más sacerdotes y 

abogados que técnicos. No se hizo esfuerzos para mejorar la salud y ni el desarrollo físico de 

la gente, tampoco para la provisión de servicios básicos. Se mantuvo las instituciones con las 

características de la Colonia, con la excepción de la creación de bancos a fines de siglo. 

Se perdió dos guerras con el consiguiente daño económico. La guerra federal  tuvo 

impactos negativos en la población indígena. Se sufrió sequías y epidemias a fines de siglo. 

En las condiciones anteriormente señaladas era muy difícil que pudiese haber 

ganancias de productividad. No se hizo esfuerzos para formar el capital humano como podría 

haberse esperado y ocurrió efectivamente en otros países de América Latina. Fue durante 

este siglo que Bolivia amplió negativamente la brecha de desarrollo con las otras naciones156. 

Muchos de los problemas anteriores emergieron de la débil institucionalidad de la 

joven República. 

 

  

 

156 Según el Madison Project, el atraso de Bolivia frente a otros países latinoamericanos se dio en la segunda 

mitad del Siglo XX. Aunque Madison se apoya en la evidencia numérica (PIB en dólares constantes ajustados 

por paridad de compras según la metodología de Gary-Kermis), los acontecimientos que se dieron en una 

época y en la otra no apoyan su conclusión. 
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7  EL DESARROLLO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX  
 

Epígrafe: Las aves necesitan un nido para aprender a 

volar, las personas necesitan una nación. Se empieza 

a pensar en la construcción nacional. 

 Sinopsis 
 

La primera mitad del Siglo XX se desarrolló en el contexto de la peste española (1919), de 

dos guerras mundiales, de la guerra del Chaco (1932-1935) y de la hegemonía del poder 

político y económico de los Barones del Estaño y los militares. 

Entre el Siglo XIX y comienzos del Siglo XX se acentuó la mezcla biológica y 

cultural de criollos e indígenas, iniciada desde épocas coloniales, e intensificada como 

consecuencia de la extensión de las haciendas resultante de las leyes de exvinculación. El 

proceso fue intenso pero no impidió la segmentación de la sociedad boliviana. 

No obstante el auge de la minería, a inicios del Siglo XX, Bolivia mostraba un 

panorama económico y social desolador, pero fueron años muy ricos en debates sobre el 

futuro de Bolivia, la inclusión de los indígenas y de las mujeres. Fue en ese tiempo que se 

sembraron las principales ideas para el desarrollo posterior. 

Hubo algunos gobiernos que intentaron hacer algunos cambios al orden social y 

económico pero insertos en contradicciones y dificultades (Saavedra, Siles, Toro, Busch) y 

surgieron los primeros movimientos sociales importantes. 

En medio de los grandes progresos técnicos de la humanidad, Bolivia amplió e 

introdujo algunas innovaciones significativas (trenes, automóviles, teléfonos, radios, etc.). 

Entre los eventos importantes están: la profundización del modelo extractivista; la 

exportación de capitales; la guerra del Chaco; la exclusión social, política y económica de la 

mayoría nacional; la lentitud en la formación de capital humano y social; la 
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desinstitucionalización e inestabilidad política; las masacres obreras; el déficit fiscal y la 

inestabilidad cambiaria. 

El Cuadro 26 muestra los principales cambios políticos, económicos y sociales que 

tuvieron lugar en la primera mitad del Siglo XX. Las fechas en las que se dieron estos 

cambios son importantes para los análisis posteriores. 

Cuadro 26. Guía cronológica 3. La primera mitad del Siglo XX 

Fechas Presidentes  Hechos y tendencias 

1899-1904 José Manuel Pando 
Guerra Federal. La "República de los Indígenas" /Julian 

Apaza 

1904-1909 Ismael Montes Los liberales; creación de la Escuela Normal de Sucre 

1908   Crisis minera 

1909-1913 Eliodoro Villazón Bonanza económica; se contrata a Hans Kundt 

1913-1917 Ismael Montes Impulso a la educación pública 

1917-1920 José Gutiérrez Guerra Creó la Escuela Militar de Aviación de El Alto (1920) 

1920-1936 Los republicanos Periodo largo, conflictivo y polémico 

1920-1925 Bautista Saavedra Normas laborales 

1926-1930 Hernando Siles Reyes 

Misión Kemmerer (1927); Creación del Banco Central, 

Superintendencia de Bancos, Contraloría, Dirección, 

Dirección Nacional de Estadística. 

1930-1931 Carlos Blanco Galindo Autonomía Universitaria 

1931  
Se crea la Escuela-Ayllu de Warisata 

1931-1934 Daniel Salamanca Inicia la Guerra del Chaco 

1932-1935  
Guerra del Chaco 

1934-1936 José Luis Tejada Sorzano  

1936-1937 David Toro Nacionalización de la Standard Oil. Creación de Y.P.F.B. 

y Banco Minero (1936). Código del Trabajo 

1937-1939 Germán Busch Entrega obligatoria del 100% de divisas de exportación 

1938  
Asamblea Constituyente y nueva Constitución; educación 

y salud pasan a ser responsabilidad del Estado. Este puede 

intervenir en la actividad económica. 

1939-1940 Carlos Quintanilla Quiroga  
1940-1943 Enrique Peñaranda Matanza de Catavi (1942) 

1942   
Plan Bohan. Se crea la Corporación Boliviana de 

Fomento. 

1943-1946 Gualberto Villarroel  
1945  

Congreso Indígena. Abolición del pongueaje. 

1946  Fundación de la Federación Sindical de Trabajadores 

Mineros de Bolivia (FSTMB) 

1946-1946 Néstor Guillen Olmos   
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1946-1947 Tomás Monje Gutiérrez   

1947-1949 Enrique Hertzog Garaizabal   

1949-1951 Mamerto Urriolagoitia 
Anula las elecciones en las que ganó Víctor Paz 

Estenssoro 

1951-1952 Hugo Ballivian Rojas   

 

 

 América Latina y Bolivia 
 

En esta sección se describe el estado de situación de América Latina en el Siglo XX y la 

posición de Bolivia en ese contexto. 

Bértola y Ocampo (2013) refiriéndose al crecimiento157 de América Latina después 

de la colonia distinguen los 4 periodos siguientes: 

I. Las décadas posteriores a las independencias. 

II. La fase del periodo primario-exportador en el marco de la llamada primera 

globalización que cubre las últimas décadas del Siglo XIX y las tres primeras 

décadas del Siglo XX158. 

III. La industrialización que se enmarca entre dos grandes crisis: la Gran 

Depresión de los años treinta y la década pérdida del decenio de los ochenta159. 

IV. Las etapas de reforma de mercado desde la década del ochenta que coincide a 

nivel internacional con la segunda globalización del Siglo XX. 

Bulmer-Thomas (2010) hace una división similar de los periodos históricos de América 

Latina.  

Como señalan Bértola y Ocampo y Bulmer-Thomas, las fechas exactas que dividen 

estos periodos son diferentes según los países. De todas maneras, es una buena aproximación 

a nivel continental. Para Bolivia puede señalarse que el primer periodo va desde 1825 hasta 

 

157 En este libro, se diferencia el desarrollo del crecimiento económico, no obstante que el desarrollo requiere 

crecimiento. 
158 En Bolivia, las exportaciones de estaño crecieron de 3,750 toneladas métricas en 1897 hasta 44,590 

toneladas métricas en 1913. 
159 En el caso de Bolivia, la industrialización, por lo menos hasta la década de los 30, no fue dirigida por el 

estado (Seoane, 2016). 
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la década del noventa del Siglo XIX. El segundo periodo, con un nuevo auge de la plata y 

después del estaño va hasta los años cuarenta del Siglo XX. El tercer periodo se inicia en los 

años cuarenta y dura hasta 1985 con la vigencia del pensamiento y del esquema del llamado 

Nacionalismo Revolucionario (en economía, “modelo de sustitución de importaciones”). El 

cuarto periodo comienza en ese año y en su versión ortodoxa neoliberal dura hasta el año 

2005. En Bolivia, cabe distinguir un quinto periodo que se inicia desde entonces con muchos 

rasgos del anterior pero imbuido en una corriente populista con participación moderada del 

Estado en la economía (ver Capítulo 9). 

Según Bértola y Ocampo, el primer y cuarto periodo fue de retroceso para América 

Latina a lo que podemos añadir que también fue el caso para Bolivia. Ellos afirman que en 

el segundo periodo, llamado primario exportador, América Latina logró insertarse en forma 

temprana en el proceso de crecimiento mundial llegando a constituir una suerte de “clase 

media” del mundo. En esa época (fines del Siglo XIX hasta la década del cuarenta), los 

contactos, viajes y comercio entre Bolivia y el Viejo Mundo se intensificaron promovidos 

por la oligarquía minera. Durante el tercer periodo, el de la industrialización dirigida por el 

Estado, América Latina creció más que el promedio mundial aumentando su participación en 

la producción del mundo. Para Bolivia también fue el mejor periodo de su historia (Ver 

Figura 17). El cuarto periodo fue de crecimiento moderado. El quinto periodo (no 

mencionado por Bértola y Ocampo) se caracteriza por el auge de precios de las principales 

exportaciones latinoamericanas (desde comienzos del Siglo XXI hasta el año 2014). Bolivia 

fue uno de los grandes beneficiarios del alza internacional de precios. 

El evento económico y político más importante a comienzos del Siglo XX fue la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918) con consecuencias en América Latina. Bolivia 

aumentó sus exportaciones de estaño y disminuyó sus importaciones por la escasez de barcos 

y por la disminución de la producción europea. Ambos fenómenos generaron un saldo 

positivo en la balanza comercial. Pero, la disminución de las importaciones tuvo un efecto 

en los ingresos públicos por la mengua en la recaudación de aranceles, provocando el 

aumento del déficit fiscal. El déficit interno y el aumento del precio de las importaciones 
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generaron problemas sociales y políticos que fortalecieron a los movimientos intelectuales 

nacionalistas y de izquierda que se analizan en la sección siguiente. 

Entre las dos guerras, debido a la situación bélica y a la crisis mundial de 1929, hubo 

mucha pobreza y penuria en Europa. Buscando mejores y más seguras condiciones de vida, 

millones de europeos migraron hacia América Latina. Algunos de ellos se establecieron en 

Bolivia, judíos, árabes, italianos, españoles y eslavos, y establecieron industrias diversas en 

las ramas de textiles, artículos de cuero, imprentas, bebidas, alimentos y generación y 

distribución de electricidad (Mesa, 2014).  

Después de la segunda guerra mundial, Estados Unidos reforzó su participación 

económica y política en América Latina en desmedro de Gran Bretaña y Francia. 

Latinoamérica mantenía superávit comercial con estos países y déficit con los Estados 

Unidos. Esta situación permitió a Estados Unidos un margen de maniobra muy importante 

en el mercado de capitales, otorgando créditos y realizando inversiones directas160. Las dos 

formas de participación iban de la mano con condiciones económicas y políticas duras en el 

marco de la “diplomacia del dólar”, es decir de una política dirigida desde el Gobierno de 

Estados Unidos destinada a asegurarse el aprovisionamiento de materias primas estratégicas 

(cobre, estaño, petróleo) y de ampliar su dominio en América Latina. 

El Cuadro 27 muestra los promedios de la tasa de crecimiento de la economía 

boliviana por grandes periodos de orientación económica y política. Obsérvese que durante 

la post-independencia, la tasa de crecimiento fue baja, que se elevó durante la primera 

globalización (1902-1951), cayó durante el periodo de las reformas de los años cincuenta y 

subió al nivel más alto y sostenido de su historia durante el tercer periodo llamado por 

Ocampo de la industrialización dirigida por el Estado. Durante el periodo de las reformas 

liberales (IV periodo), el crecimiento fue modesto, mientras que empujado por el boom de 

las materias primas, el crecimiento de la economía volvió a mostrar valores altos durante el 

último periodo. 

 

160 El déficit en Balanza Comercial se financió a través de créditos en la Cuenta Capital. 
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Cuadro 27. Tasas de crecimiento del PIB por ciclos políticos  

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las estimaciones de (Herranz-Loncán & Peres-Cajías, 2016). 

 Un poco de historia 
 

Varios tristes hechos marcan los inicios del Siglo XX: sequía, hambruna, peste, guerras, 

asesinatos de caudillos indígenas y expansión de las haciendas en detrimento de las 

comunidades indígenas. 

La primera mitad del Siglo XX se desarrolló en el contexto de la peste española (1919-

1920) las dos guerras mundiales, de la guerra del Chaco (1932-1935) y de la hegemonía del 

poder político y económico de los Barones del Estaño161 y de los militares. La peste española 

provocó la muerte de 100 mil personas. En Tarija, 1000 personas fallecieron entre sus 3000 

habitantes. 

Las decisiones nacionales estaban en manos de una élite indolente con la situación de 

los indígenas y sólo respondían a los intereses egoístas de la gran minería y de los 

terratenientes. Se concebía a Bolivia como una gran mina, no como una nación. El 

desplazamiento del centro administrativo y político de Sucre a La Paz desarmó el andamiaje 

político y económico. 

El Siglo XX comenzó con la marcada impronta del pensamiento liberal con la 

presidencia de dos hombres que marcarían la historia de Bolivia: José Manuel Pando que 

gobernó hasta el año 1904 e Ismael Montes que estuvo dos veces en el gobierno, la primera 

entre 1904 y 1909 y la segunda entre 1913 y 1917. El gobierno de los liberales, como todos 

 

161 Así se los llamó a Simón Patiño, a Avelino Aramayo y a Mauricio Hochschild. 

Periodos Años Obs Mean Std.Dev Min Max

post-independencia 1846-9001 12 1.5 2.8 -6.0 4.6

1902-1930 29 2.5 3.3 -5.0 9.4

1931-1951 21 2.8 5.7 -9.7 15.3

crisis 1952-1960 9 -0.2 5.0 -9.5 5.3

industrialización dirigida 1961-1976 16 5.6 1.7 2.1 7.9

décadas perdidas 1977-1990 14 0.6 3.1 -4.0 5.2

reformas de mercado 1991-2002 12 3.5 1.6 0.4 5.3

boom exportaciones 2003-2015 13 4.7 1.1 2.7 6.8

primario-expoertador
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los gobiernos, tuvo luces y sombras, entre las luces se puede mencionar la innovación 

educativa y el mejoramiento de las instituciones, entre las sombras destacan el apoyo 

obsecuente a los Barones del Estaño y el maltrato a la población indígena.  

Del Partido Liberal se desprendió un importante movimiento progresista liderado por 

Bautista Saavedra, quien fue presidente entre 1920 y 1925 y por Hernando Siles que estuvo 

a cargo del mando de la nación entre 1925 y 1930. Bautissta Saavedra es recordado por la 

historia como el primer sociólogo de Bolivia. Fue un hombre muy inteligente y a la vez 

polémico. Hernando Siles introdujo algunas importantes reformas sociales y abrió la puerta 

para el debate sobre la necesidad de cambio. Posteriormente, marcaron la historia los 

presidentes Toro y Bush bajo el manto del socialismo militar y el presidente Villarroel. 

La primera guerra mundial (1914-1918) provocó el aumento de las exportaciones, la 

disminución de las importaciones lo que tuvo un efecto benéfico para la industrialización 

pero enriqueció y empoderó mucho más a los Barones del estaño-  

Como consecuencia de la crisis mundial de 1929, las exportaciones bolivianas habían 

disminuido fuertemente (ver Figura 17), había desempleo e inflación y mucho descontento 

popular, sobre todo en las minas. Los Barones del Estaño hacían presión sobre los gobiernos 

para pagar un mínimo de impuestos y devaluar. Los gobiernos eran débiles, sometidos a los 

designios de los Barones y con la amenaza permanente de golpes militares. Había una gran 

falta de institucionalidad. 

Hernando Siles renunció a la presidencia en 1930 dejándola en manos de una Junta 

de Gobierno dirigida por el General Carlos Blanco Galindo, alto empleado de la Patiño Mines  

(Barcelli S, 1956) ). Éste impulsó el ascenso al poder de Daniel Salamanca, un abogado y 

político prestigioso.  

Para frenar la inestabilidad política y social que amenazaba al gobierno de Salamanca 

y, en el marco de un fuerte conflicto entre dos empresas transnacionales de petróleo, la 

Standard Oil (americana) y la Royal Dutch (inglesa) que se disputaban la explotación de 

petróleo en el Chaco, el gobierno boliviano, presidido por Daniel Salmanca, declaró, en 1932, 

la guerra al Paraguay, seguro de ganarla por los informes recibidos de los militares. El 

conductor de las fuerzas bolivianas fue el General Hans Kundt que estaba de regreso en 
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Bolivia162. La guerra duró hasta 1935. Patiño se alineó con Salamanca declarando que 

prefería quedarse pobre a ver que Bolivia perdiera la guerra.  

Bolivia sufrió una derrota por su situación económica desastrosa, lo que le impedía 

financiar adecuadamente los gastos de guerra a pesar del apoyo de Patiño, por otra parte, 

sobrestimó su capacidad bélica. Las críticas llovieron a los altos mandos militares163. 

Murieron entre 50 mil y 60 mil soldados bolivianos, hubo importantes pérdidas económicas 

y Paraguay se hizo de 230 mil kilómetros cuadrados de Bolivia. 

Dos militares jóvenes y progresistas decidieron salvar la imagen de sus colegas dando 

un golpe de estado a Tejada Sorzano, que sucedió a Salamanca, haciendo promesas de 

cambio. Uno de ellos, Germán Busch era un héroe de guerra, conocido entre sus pares como 

el Tigre del Chaco. Él se encargó de la parte logística del golpe que permitió entronizar en el 

gobierno a su colega David Toro, pero tiempo después se encargaría de defenestrarlo. 

Ambos, sobretodo Busch, eran muy queridos por el pueblo. A Busch lo llamaban el tata 

camba. A pesar que Toro y Busch iniciaron el periodo llamado socialismo militar, hay 

historiadores (por ejemplo (Barcelli S, 1956)) que afirman que Toro llegó a la presidencia de 

la mano de Mauricio Hochschild quien buscaba ocupar el espacio político que dejó Patiño 

con la salida de Salamanca. Según Barcelli, Busch contó con el apoyo de Patiño quien quería 

recuperar el poder recientemente perdido.  

Toro nacionalizó la Standard Oil, creó el Banco Minero, el Ministerio del Trabajo, 

designando como ministro a un dirigente obrero de izquierda llamado Waldo Álvarez y el 

Ministerio de Minas y Petróleo. Se creó también la Academia Nacional de Policía. 

Busch emitió la primera ley del trabajo, que con algunas comas más o menos, sigue 

vigente en el Siglo XXI. En 1938, durante el gobierno de Busch se aprobó una nueva 

Constitución abandonando las viejas ideas liberales e inscribiéndose en lo que se llamó 

constitucionalismo social desde su génesis en México. Fue también en esa época en que se 

 

162 Entre 1909 y 1913, durante el gobierno liberal de Eliodoro Villazón, Kundt fue contratado por primera vez 

para ayudar a organizar el ejército boliviano. 
163 El mismo Salamanca, quejándose de los militares dijo que les había dado todo, salvo la capacidad para 

conducir la guerra (Argandoña p.72). 
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creó varias instituciones públicas, incluyendo un ministerio para prevención y atención a la 

salud.  

En mayo de 1939, Busch firmó un decreto que establecía la entrega al Estado del 100 

por ciento de las divisas recibidas por exportaciones de estaño. Busch se suicidó el 22 de 

agosto de 1939 en un contexto aún no aclarado hasta el presente (Brockman, 2017).  

Después de un breve interludio conducido por el General Carlos Quintanilla, a Busch 

le sucedió el General Enrique Peñaranda, con el apoyo de Simón Patiño. En 1942, se creó el 

Banco Agrícola, la Corporación Boliviana de Fomento, se elaboró el Plan Bohan, se inició 

la construcción de la primera refinería de petróleo y la carretera Cochabamba-Santa Cruz.  

En el año 1942 tuvo lugar la matanza de Catavi con los militares disparando a 

mansalva a una masa de 8 mil trabajadores mineros y sus familias. La mina de Catavi era 

explotada por la Patiño Mines. En esa época, Patiño otorgaba un “plus” a las fuerzas 

policiales y militares. Esta matanza marca un hito en la historia del movimiento obrero 

boliviano que posteriormente daría lugar a la Revolución de 1952. 

Entretanto, entre los militares germinaban ideas de cambio en lo que se llamó 

posteriormente el nacionalismo revolucionario. Los militares organizaron una logia llamada 

Radepa contando con la inspiración doctrinal y apoyo político del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (M.N.R.) dirigido por Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Aliados 

Radepa y el M.N.R impusieron en el gobierno al Coronel Gualberto Villarroel. Durante su 

gobierno se fundó en 1944 la poderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de 

Bolivia (FSTMB), bajo la dirección de Juan Lechin Oquendo y se dio el primer Congreso 

Indígena, en 1945, fomentando muchas ilusiones de cambio y generando gran temor en las 

clases dominantes. 

En esa época, los trabajadores se organizaron en centrales obreras con ideas 

socialistas y se sintió la influencia de la Revolución Rusa, pero eran frecuentes e 

irreconciliables las disputas entre las principales tendencias dominantes. Entre las diferentes 

corrientes de izquierda que emergieron (ver sección 7.7) estaba el Partido de Izquierda 

Revolucionaria (P.I.R) que intentaba seguir las consignas de la Internacional Comunista. Por 
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ello no dudó combatir, de la mano con la Rosca164, al gobierno nacionalista de Gualberto 

Villarroel al que las potencias aliadas atribuían simpatías nazifacistas. El P.I.R contribuyó al 

derrocamiento y asesinato de Villarroel en 1946. Era un contexto en que la Unión Soviética 

y los Estados Unidos combatían a Hitler, a quien algunos militares y obreros admiraban, 

incluso Villarroel y los miembros de Radepa lo hacían. 

Después de la caída de Villarroel, el poder volvió a manos de la oligarquía hasta el 

año 1952. Durante este periodo, se sucedieron varios gobiernos, destacándose los de Enrique 

Herzog (1947-1949) y el de Mamerto Urriolagoitia (1949-1951). En 1951, Víctor Paz 

Estenssoro, con el M.N.R., ganó las elecciones nacionales, pero Urriolagotia no quiso darle 

el poder entregándoselo a una Junta Militar dirigida por el General Hugo Ballivian Rojas. Un 

año más tarde, un levantamiento popular violento y cruento recuperaría el resultado de las 

elecciones de 1951 poniendo en el poder a la dupla Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles 

Suazo. 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1946) trajo cambios importantes en el comercio 

para América Latina dirigiéndolo desde Europa hacia Estados Unidos. Este último país estaba 

preocupado por asegurar el acceso a bienes primordiales que antes importaba de Europa y 

Asia y tenía el temor que América Latina se volcara a favor de los países del Eje (Alemania, 

Italia y posteriormente, Japón). En consecuencia, adoptó algunas políticas de apoyo al 

desarrollo y el comercio en el sur del continente americano. En el caso de Bolivia, se 

comprometió a comprar todo el estaño que quedase después de honrar los compromisos con 

Gran Bretaña. Poco antes, el magnate del estaño, Simón Patiño, instaló una fundición en 

Texas. 

Importantes acontecimientos marcaron la primera mitad del Siglo XX. Por una parte, 

hubo interesantes debates en círculos académicos e intelectuales, con repercusiones políticas, 

sobre el tipo de nación que se quería construir y el papel de los indios y de las mujeres en 

ella. Este debate prácticamente duró 50 años hasta que a partir de 1952, con la Revolución 

Nacional, muchas de las ideas discutidas pudieron hacerse realidad. Por otra parte, el Siglo 

 

164 Se llamaba Rosca a la élite dominante conformada por los dueños de las minas y de las haciendas. 
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XX trajo al mundo importantísimas innovaciones tecnológicas, muchas de ellas fueron 

adoptadas en Bolivia (por ejemplo, aviones, automóviles, etc.) aunque con alguna dilación. 

 

 La economía en una pincelada 
 

7.4.1 Panorama general 

En esta primera mitad de siglo, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo anual modesto de 

2.5 por ciento, o sea, al 1.46 % en términos per cápita, superior al del siglo XIX. La población 

creció a un ritmo anual de solo 1.01 por ciento debido a sus malas condiciones de vida y 

posiblemente a la Guerra del Chaco. 

Bolivia comenzó el Siglo XX con una pesada deuda pública. Con relación al total de 

rentas (nacional, departamental y municipal), la deuda interna significaba el 50 por ciento, la 

deuda externa, el 78 por ciento, y la deuda total, 128 por ciento. Considerando que las 

inversiones públicas eran bajas, la deuda contraída por la Nación se originaba en la necesidad 

de financiar el déficit entre ingreso y gasto corriente. En esa época, el grueso de los gastos 

estaba destinado a las fuerzas armadas y la contribución indígena significaba la parte más 

importante de los ingresos. 

La impronta de la actividad minera marcó la economía de la primera mitad de siglo 

(y también después). La producción y los precios subían o bajaban siguiendo la coyuntura 

mundial marcada por las dos guerras y la crisis de 1929. La guerra del Chaco también tuvo 

su incidencia. Fue la época en que los Barones del estaño hicieron su fortuna y tuvieron una 

influencia gravitante en la vida política y en la conformación de los gobiernos. Durante la 

primera mitad de Siglo, el poder de los Barones del Estaño fue grande, en particular el de 

Simón Patiño, ilustrado por la siguiente declaración efectuada en 1912, por José Luis Tejada 

Sorzano ministro del gobierno liberal de Eliodoro Villazón y futuro presidente de Bolivia: 

“Un solo ciudadano, por sí solo, posee más recursos que la Nación entera” (Argandoña 1974, 

p57). 
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Los trabajadores mineros empezaron a organizarse para lograr mejores condiciones 

de vida lo que les llevó a sufrir crueles episodios de represión. 

El sector exportador ejercía presiones para devaluar frecuentemente y con intensidad 

creciente. El déficit fiscal y las continuas devaluaciones generaron inflación en la década de 

los treinta, empeorándose mucho con la guerra del Chaco. Ello constituyó el fermento de la 

fuerte agitación social que tuvo lugar en esos años. 

La mano de obra en las haciendas era proporcionada por los colonos a cambio del 

derecho de producir en una pequeña parcela de propiedad del hacendado. Debían, además 

turnarse para hacer servicios domésticos en la casa del patrón. En las minas, los indios 

trabajaban de sol a sombra a cambio de pequeñas remuneraciones. El signo más grave de la 

continuación del colonialismo fue el tributo llamado “contribución territorial de indígenas” 

que tenían que pagar los aborígenes. Según el Censo de 1900 este impuesto representó del 

31 al 51 por ciento de la renta departamental en los años 1900, 1901 y 1902.  

Condarco Morales (1983, p30 a 40)) hace una descripción detallada de los tributos y 

cargas a los cuales estaban sometidos los colonos y los indios comuneros. El abuso del cual 

fueron objeto impedía el mejoramiento de sus condiciones de vida y su capitalización. 

Las dos guerras mundiales hicieron disminuir las importaciones como efecto de la 

merma de divisas y también por las dificultades de transporte y otras de los países en 

conflicto. Fue una oportunidad para el desarrollo de la industria local el que aprovecha por 

migrantes judíos, árabes, italianos, españoles y eslavos que establecieron industrias diversas 

en las ramas de textiles, artículos de cuero, imprentas, bebidas, alimentos y generación y 

distribución de electricidad  (Mesa, 2014). 

 

 

7.4.2 Las exportaciones 

 

En Bolivia, la evolución de las exportaciones marca el ritmo de crecimiento de la 

economía. Lastimosamente, la información disponible sobre exportaciones se encuentra en 
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dólares corrientes lo que impide diferenciar el efecto precio del efecto volumen. Tampoco es 

posible relacionar exportaciones e importaciones a otras variables, por ejemplo, el PIB. 

El primer gráfico de la Figura 16 muestra las fluctuaciones de las exportaciones e 

importaciones a valores corrientes. Las variaciones negativas muestran una situación de 

stress de precios y/o de volumen, pero las variaciones positivas pueden originarse en 

variaciones de precios en el mundo (inflación mundial) por lo que no son fácilmente 

interpretables. El Cuadro 28 ayuda a identificar los años de stress mostrando dos periodos de 

gran stress para las exportaciones, el correspondiente a la crisis económica mundial de 1929 

que hizo caer su valor entre los años 1929 y 1932, al finalizar la segunda guerra mundial y 

años siguientes(1944-1950). Bolivia se benefició posteriormente de los aumentos del precio 

del estaño logrados por el Comité Internacional de Estaño a partir de 1931. 

Entre 1943 y 1947, el precio de los minerales tendió a estabilizarse, incluso a 

disminuir por la contracción de su demanda para fines bélicos y por la venta de las reservas 

que los países en conflicto habían constituido durante las guerras.  

El sector exportador ejercía presiones para devaluar frecuentemente y con intensidad 

creciente. El déficit fiscal y las continuas devaluaciones generaron inflación en la década de 

los treinta, empeorando mucho con la guerra del Chaco. Ello constituyó el fermento de la 

fuerte agitación social que tuvo lugar en esos años. 

Figura 16. Exportaciones e Importaciones en dólares corrientes 1929-1950 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Series Históricas del INE 
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Las importaciones tuvieron un comportamiento más errático. En el periodo correspondiente 

a la crisis de 1929 tendieron a disminuir en paralelo con la disminución de las exportaciones, 

pero en el periodo correspondiente a la segunda guerra mundial crecieron más rápidamente 

que las exportaciones como es posible apreciar en el segundo gráfico de la Figura 16 (salvo 

en 1950).  

Cuadro 28. Años en que disminuyó el valor de las exportaciones e importaciones 

 Disminución de 

 Exportaciones Importaciones los dos 

1929 1 1 1 

1930 1 1 1 

1931 1 1 1 

1932 1 1 1 

1936 1 1 1 

1938 1 0 0 

1939 0 1 0 

1944 1 1 1 

1945 1 0 0 

1946 1 0 0 

1949 1 0 0 

1950 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en Series Históricas del INE 

 

Puesto que la economía boliviana es altamente dependiente de su sector externo, es posible 

conjeturar que los años en que las exportaciones y las importaciones disminuyeron 

simultáneamente (tercera columna del Cuadro 28, la economía entró en una situación de 

stress caracterizada por la diminución de la actividad económica (del PIB). Esta depresión se 

dio como consecuencia de la crisis de 1929, en 1936 posiblemente debido a los efectos de la 

Guerra del Chaco, en 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial y en 1950 como 

consecuencia de la crisis política interna. 
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 Población y capital humano en la primera mitad del Siglo XX 
 

A partir de los censos realizados desde la fundación de la República hasta 1900, se destaca 

que la población creció lentamente (Cuadro 29), con una tasa anual de apenas 0.54 por 

ciento165. En 1900, la población de 18 años o menos alcanzaba el 72 por ciento del total lo 

que implica un alto índice de dependencia demográfica. Ambos datos sugieren que la 

esperanza de vida era muy baja, posiblemente, de 40 años o menos166 y teniendo en cuenta 

que la tasa de fecundidad debió ser alta, cabe suponer que las tasas de mortalidad, sobre todo, 

la infantil era elevada. Esta información sobre población pone de manifiesto las malas 

condiciones de vida y hace presumir que no hubo ganancias de productividad a partir del 

desarrollo del capital humano. 

Según el Censo 1900, Bolivia tenía 1 millón 556 mil habitantes repartidos en más de 

1 millón 700 mil kilómetros cuadrados, es decir, 0.91 personas por kilómetro cuadrado. 

Apenas un 10 por ciento vivía en área urbana (Cuadro 32). La mayor parte de la población 

vivía en forma dispersa. El 90 por ciento se expresaba únicamente en un idioma originario y 

sólo 10 mil personas sabían leer y escribir.  

En las minas regía el sistema de la mita y en las haciendas, el del pongueaje. Con el 

decreto de ex vinculación agraria, se privó de tierras a los campesinos que vivían en 

comunidades en el marco del gran ensayo de economía liberal de fines del Siglo XIX.  

La información anterior ilustra el atraso de Bolivia en la primera mitad del Siglo XX 

y antes.  

Todo parece indicar que una porción pequeña de la población, no más del 10 por 

ciento, se beneficiaba del trabajo del resto, básicamente de los aborígenes, y de facilidades 

fiscales y otras para hacer negocios. La pregunta fundamental es cómo se logró establecer 

 

165 Las tasas de crecimiento poblacional mencionadas en este capítulo han sido calculadas por el autor 

utilizando la fórmula r= ln(pt+n/pt)/n entre dos periodos separados por n-años. Cuando había más 

observaciones, se ha hecho una regresión logística. 
166 La esperanza de vida a una edad dada es el promedio de años de vida que se espera aún recorrer. Se aplica 

a comunidades, no a personas, En la década del setenta del Siglo XX, aún la esperanza de vida era sólo de 43 

años (ver Cuadro 30) 
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esa correlación de fuerzas en favor de una minoría o por qué la mayoría no reaccionaba para 

cambiar esa situación. 

 

Cuadro 29. Tasas anuales de crecimiento poblacional Siglos XIX y Siglo XX 

 
En porcentaje 

Siglo XIX 0.54 

Primera Mitad Siglo XX 1.01 

Segunda Mitad Siglo XX 1.77 

Siglo XX 1.62 

Fuente: Censos de Población y estimaciones propias basadas en éstos 

 

El Censo de Población de 1900 es una importante fuente de información sobre el estado de 

la Nación a comienzos de siglo. Su revisión valida en buena medida las estimaciones de 

Peres-Cajías y Herrans-Loncán en el campo económico, pero téngase en cuenta que se trata 

de estimaciones sujetas a error. 

Una variable importante relacionada con el desarrollo es el crecimiento de la 

población (Cuadro 29) y otra es el agrupamiento de la población en centros urbanos para 

facilitar la provisión de servicios de educación, atención a la salud, agua, alcantarilla, etc. El 

Cuadro 29 muestra que en el Siglo XIX la población creció a un ritmo anual de apenas 0.54 

por ciento y que en la primera mitad del Siglo XX llegó sólo a 1.01 por ciento.  

Las tasas de mortalidad infantil, incluso en la segunda mitad de siglo fueron muy 

elevadas como lo muestra el Cuadro 30. Paralelamente, la esperanza de vida partió de un 

nivel muy bajo pero fue subiendo poco a poco.  
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Cuadro 30. Esperanza de vida y Mortalidad Infantil 1960-2015 

Décadas (Siglo XX) 

Esperanza 

de Vida 

Tasa de Mortalidad Infantil 

(por mil) 

Década del 60 45 161 

Década del 70 49 131 

Década del 80 54 101 

Década del 90 59 74 

Primera década del siglo XXI 65 48 

Tercer quinquenio del Siglo XXI 70 34 

Fuente: WDI e INE (varias publicaciones) 

 

No se tiene datos observados de la esperanza de vida desde comienzos de siglo. Algunas 

estimaciones (Cuadro 31) arrojan resultados preocupantes, por ejemplo, que la esperanza de 

vida en el año 1900 era de apenas 26 años. El Cuadro 31 registra estimaciones de la 

Esperanza de vida para varios países de América Latina para el Siglo XX. Como puede 

observarse, la mayor parte de los países presentaban valores muy bajos167 pero no tan 

pequeños como los de Bolivia. Teniendo en cuenta que la Esperanza de Vida es un indicador 

de la calidad de vida de una población, a partir de esta información se puede inferir que 

Bolivia comenzó el Siglo XX en una situación menos favorable que otros países de América 

Latina. 

 

167 Valores bajos para criterios actuales. 
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Cuadro 31. Esperanza de Vida en América Latina, décadas entre 1900-2000 

Años 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Argentina 39 44 49 53 56 61 65 67 70 72 73 

Bolivia 26 28 31 33 36 40 43 46 52 58 62 

Brasil 29 31 32 34 37 43 55 59 63 66 68 

Chile 29 30 31 35 38 49 57 62 69 74 75 

Colombia 29 31 32 34 38 49 57 61 66 69 71 

Costa Rica 32 33 37 42 49 56 62 67 72 76 76 

Cuba 32 36 39 42 45 56 64 70 74 74 76 

Rep. Dominicana       26 34 44 52 58 64 69 67 

Ecuador           48 53 58 63 68 70 

El Salvador     28 29 36 44 50 57 57 66 70 

Guatemala 24 24 25 25 29 38 46 52 58 63 65 

Haití           36 42 47 52 56 53 

Promedio 30 32 34 35 40 47 54 59 63 68 69 

Fuente: Bértola et. al. 2012, p. 27 

 

Generalmente, se define un centro urbano según la cantidad de gente que tiene. Pero no hay 

mucho consenso sobre cuál debe ser esa cantidad, por lo que el Cuadro 32 muestra diferentes 

alternativas. 

Cuadro 32. Conglomerados humanos en Bolivia en 1900 

Tamaño Población Porcentaje 

200 o menos 439441 73 

1000 o menos 192780 88 

2000 o menos 184181 89 

5000 o menos 160209 90 

Población total 1633610   

Fuente: Cálculos propios con base en el Censo 1900 

 

La publicación del Censo 1900 estima que la población urbana alcanzaba al 26.9 por ciento 

definiendo como urbano las poblaciones de 200 o más habitantes. Ello implica que 73.1 por 

ciento vivía en poblados pequeños de menos de 200 habitantes, generalmente en forma 
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dispersa168. Aceptando que una población urbana tiene 5000 o más habitantes169, la población 

urbana en Bolivia en el año 1900 era sólo del 10 por ciento lo que dificultaba la 

comunicación.  

No se puede concluir que desde la fundación de la República se haya mejorado la 

densidad de las relaciones interpersonales y la comunicación, condiciones básicas para el 

logro de consensos y cohesión social, en particular, para suponer que a comienzos del Siglo 

XX, Bolivia se había constituido como nación170.  

En 1900, la población de 7 años y más con por lo menos instrucción elemental (sabe 

leer) era sólo del 16 por ciento, haciendo un total de 217 mil 593 personas. Es decir, el 84 

por ciento de la población era analfabeta. Entre las personas de 15 años o más, el 72 por 

ciento no sabía leer y escribir (Cuadro 33). En Potosí, el analfabetismo afectaba al 92 por 

ciento de la población y en La Paz al 90 por ciento. En esa época, en Argentina la mitad de 

la población había sido alfabetizada y en Chile un tercio. La lenta adquisición de la lectura y 

la escritura está ilustrada en Cuadro 33. Obsérvese que incluso en 1950, sólo un 39 por ciento 

de la población mayor de 15 años estaba alfabetizada. 

 

 

168 Posiblemente, entre 30 a 40 familias. Estos datos sugieren que es cierta la hipótesis enunciada en la sección 

2 de la alta dispersión de la población indígena antes de la llegada de los españoles. 
169 Es el criterio sugerido por Bairoch (1988) y ampliamente utilizado. Ver también Acemoglu et al. (2001)  
170 Recuérdese la definición de nación dada en la sección 3.2.2 . 
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Cuadro 33. Población de 15 años y más que sabe leer y escribir (%) 

Años Alfabetizados Analfabetas 

1900 28 72 

1950 39 61 

1976 63 37 

1992 80 20 

2001 87 13 

2007 91 9 

2008 91 9 

2009 91 9 

2011 92 8 

2012 94 6 

2015 95 5 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos y Encuestas de Hogares, INE 

 

Sólo la población masculina, alfabetizada y con ingresos de un cierto monto tenía derecho al 

voto. Es posible que solo un cuarto de la población alfabetizada haya ejercido sus derechos 

políticos, es decir menos de un 8 por ciento de la población. 

En 1900, sólo el 11 por ciento de la población entre 7 y 13 años de edad estaba 

escolarizada. En todo el país, apenas había 741 maestros que debían atender a 30 alumnos en 

promedio con un presupuesto moderado. Sobre el total de rentas de la nación (nacional, 

departamental y municipal), los gastos en educación primaria significaban el 6.04 por ciento, 

el de la secundaria, 1.02 por ciento y el de la universitaria el 0.75 por ciento. Todo hace 

suponer que el país otorgaba muy poca importancia a la educación.  

Tampoco daba importancia a la salud. No había un Ministerio de Salud. Según el 

Censo de 1900, había apenas 476 médicos debiendo atender cada uno a 3432 habitantes. Se 

tenía 326 ingenieros, pero abundaban los abogados (1546), militares (2343) y religiosos 

(1106). 

La información sobre educación y salud de comienzos y mediados del Siglo XX 

muestra, al igual que la de población, que Bolivia inició el siglo en una situación más 

desfavorable que otros países de América Latina. 



216 

Cuadro 34. Estructura porcentual de la distribución de la población por “raza”, 1900 

Raza 1788 1900 

Blancos 16 14.64 

Mestizos 31 29.45 

Indígenas 48 48.42 

Negra 5 0.18 

No consta 0 7.31 

Fuente: Bértola y Ocampo (2016) para 1788 y Censo 1900 para 1900 

 

La población indígena fue víctima de exclusión. El Censo 1900 clasifica a la población por 

lo que llama “raza”, concepto decimonónico y confuso, pero vale la pena ver su resultado en 

el Cuadro 34 para cuantificar a la población excluida: cerca de la mitad de la población era 

indígena y se puede suponer que una buena parte de los llamados mestizos también eran 

excluidos. Grosso modo, eran víctimas de la exclusión el 70 por ciento de los ciudadanos. 

Los llamados blancos eran, casi todos ellos, nacidos en Bolivia, pues el Censo 1900 reporta 

sólo 7425 extranjeros, muchos de ellos, provenientes de naciones vecinas, había sólo 338 

españoles. Luego, la vigencia de discriminación e injusticias de todo tipo eran básicamente 

imputables a los nacionales171. 

Por Decreto Supremo fueron aprobados los resultados del Censo 1900 y la 

publicación respectiva por lo que se supone que los comentarios que la acompañan hacen 

parte de los conceptos que manejaban el gobierno y las élites en esa época. En este sentido, 

y para ilustrar las actitudes de exclusión y discriminación que sufría una buena parte de la 

población, se reproduce los siguientes segmentos del texto del Censo 1900: 

“…si ha habido una causa retardataria en nuestra civilización, se la debe a la raza 

indígena, esencialmente refractaría a toda innovación y a todo progreso.” 

“Sobre el indio pesan los más duros trabajos de mineralogía, de agricultura, de 

servicio público y privado de los hacendados y arrendatarios”…” “Al indio se lo mira con 

indiferencia y con desprecio, se lo considera como esclavo destinado a servir, sin que tenga 

 

171 Es muy frecuente en Bolivia echar la culpa del poco desarrollo a la Colonia Española. Es posible que 

algunas normas y estructuras impuestas por los españoles sean responsables de ello, pero no puede obviarse el 

hecho que su ejecución (posterior a la Colonia) fue responsabilidad de los nacionales. 
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derecho a quejarse. Los trabajos más penosos del campo y de la mineralogía parecen ser 

reputados como propios y obligatorios del indio; lo mismo los oficios más viles de la 

sociedad.” 

“El indio no tiene aspiración alguna, no es codicioso ni regalado y está muy contento 

de su estado pobre. De aquí proviene que él no siembra más de lo que puede calcular y lo 

muy preciso para el sustento de la familia, para pagar tributo y hacer alguna fiesta”172. 

“La necesidad que los obliga a ponerse en contacto y en relación con sus dueños, 

con las ciudades y con las Autoridades, en nada ha influido a mejorar su condición y hacerle 

avanzar un paso en el camino de civilización”. 

Los dos anuncios de prensa siguientes ilustran muy bien la situación de los indígenas. 

 

 

172 ¿Era la continuación de la economía estacionaria precolombina (sección 4.10)? ¿o era el resultado del 

marginamiento de la población aborigen que le negaba oportunidades de crecimiento? 
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Sobre las condiciones de hábitat de los indígenas, el Censo 1900 dice: 

“La casa del indio es una pequeña y miserable choza hecha con barro, piedras y con 

techadura de paja. Dentro de esta lóbrega173 y desaseada habitación, vive toda una familia, 

en la que se recoge por la noche, recostándose sobre la desnuda tierra o sobre vellones de 

cordero carcomidos. En toda la extensión de la República se ven ranchos de indios 

diseminados por los campos, por los montes, por los valles y quebradas, en terrenos 

pertenecientes en su mayor parte a los señores propietarios: solamente en las Parroquias y 

Anexos viven reunidas con más comodidad unas cuantas familias”174. 

Esta descripción de 1900 es importante debido a que muchas viviendas se han 

conservado tal cual un siglo después y hace pensar que anteriormente a 1900 la situación era 

igual o peor. 

Sorprendentemente, el texto del Censo 1900 reconoce, de todas maneras, la 

importancia del indio en la economía, aspecto que es corroborado por las cifras: 

“Entretanto, la raza indígena va disminuyéndose paulatinamente con grave perjuicio 

de la industria y la agricultura; y día vendrá que ella, tal vez desaparecerá del suelo 

boliviano” 

Según el texto del Censo 1900, el número de nacimientos de indios era inferior al de 

decesos (página 36) pero no da cifras ni emite alguna explicación al respecto. Sin duda la 

mortalidad era alta y la tasa de natalidad era moderada o baja para lo cual no se conoce una 

explicación175. 

Condarco Morales (1983) menciona que los indios eran continuamente humillados y 

vejados. Reproduce, por ejemplo, el siguiente párrafo tomado de la prensa paceña de 1896: 

“hay que confesar que la raza indígena sólo teme el látigo del patrón o del encargado para 

contener sus instintos feroces” y sugiere que todos los patrones “enderezan a sus indios” con 

 

173 Lóbrego significa “oscuro, tenebroso, triste, melancólico”. 
174 Este texto ratifica la dispersión territorial de la población aborigen. 
175 Como anteriormente fue mencionado, en poblaciones sometidas o en situaciones de guerra, las tasas de 

fecundidad y natalidad tienden a ser bajas. 
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latigazos. Menciona Condarco a algunos “intelectuales” de la época cuyos conceptos del 

indio eran particularmente negativos, entre ellos a Alcides Arguedas, Gabriel René Moreno, 

Nicomedes Antelo, Mariano Baptista, Bautista Saavedra (apodado el “cholo Saavedra” por 

sus enemigos políticos), Eufronio Viscarra y algunos órganos de prensa como El Comercio 

de La Paz. 

En el marco de los festejos del Centenario de la Independencia, en 1925, el presidente 

Bautista Saavedra promulgó un decreto prohibiendo el ingreso de indígenas a la plaza Murillo 

de La Paz (Mendieta Parada & Bridikhina, 2018). 

Para resumir los puntos importantes del texto anterior con relación al desarrollo a 

comienzos del Siglo XX se puede indicar: 

1. Se mantuvo el aislamiento secular de la población indígena en lo que respecta a la 

propiedad, a la educación y a los derechos (humanos, sociales, cívicos) lo que no 

contribuyó a la cohesión ni a la formación de capital humano ni social. 

2. No hubo políticas destinadas a universalizar la educación.  

3. No hubo preocupación por el estado de salud de la población. 

4. Con un nivel de educación precario, era poco probable que hubiese incorporación o 

avances en tecnología. 

 

Era imposible suponer que hubiese habido ganancias en productividad, luego que hubiese 

habido desarrollo. Por otra parte, la importancia que se dio a la minería tuvo como efecto 

relegar las otras actividades económicas, en particular, a la agropecuaria y a la manufactura. 

La economía creció muy lentamente a pesar de los importantes saldos positivos que dejaban 

las exportaciones con relación a las importaciones. La diferencia posiblemente era exportada 

bajo los rubros de remuneración  al capital externo y movimiento de capitales. 

 Mezclas entre grupos sociales diferentes 
 

En América Latina, contrariamente a lo que pasó en Norte América y a pesar de las 

diferencias sociales y el profundo desprecio que los blancoides sentían por los indígenas, 

hubo un proceso de mezcla biológica y cultural entre ambos grupos que dio lugar a la 
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constitución de una identidad nacional con base en parentescos espirituales y complicidades 

de carácter político. Este proceso se intensificó desde fines del Siglo XIX hasta mediados del 

Siglo XX. 

En lo que sigue, se explicará el proceso de mezcla de estos grupos en el Altiplano y 

en los Valles176. 

La propiedad de la tierra y de colonos era utilizada como un signo de distinción 

aristocrática. La élite blancoide siempre buscaba que se la reconociera como aristócrata. Los 

patrones, pero sobre todo sus mayordomos, eran inclementes con los indígenas de su 

propiedad a los cuales les exigían trabajo agrícola y doméstico, obediencia y fidelidad. 

Siguiendo el ejemplo de la nobleza europea, las esposas de los patrones desdeñaban ocuparse 

directamente de sus hijos por lo que los confiaban al cuidado de mujeres indígenas. De esa 

manera, muchos hijos de los aristócratas llegaron a hablar idiomas nativos y sintieron algún 

nivel de cariño por sus madres putativas. Algunos de ellos, al llegar a la juventud engrosaron 

las filas anarquistas, socialistas y comunistas que buscaban el cambio. Por otra parte, la 

costumbre del compadrazgo también tejía lazos de parentesco espiritual entre los patrones 

(padrinos), los indígenas y sus hijos (ahijados). 

También era costumbre frecuente que los dueños de las fincas pasasen parte del año 

en un centro urbano y el resto en sus haciendas donde optaban por tener relaciones de pareja 

con mujeres indígenas del lugar e incluso tener hijos. A esta práctica se la llamó 

“encholamiento”. Los hijos de las parejas así formadas casi nunca era reconocidos 

oficialmente, pero era frecuente que el padre les dejara alguna herencia antes de morir. 

El otro tipo de relacionamiento era el político. Como se señaló anteriormente, la élite 

blancoide utilizaba a artesanos, comerciantes e indígenas para hacer fraude en las elecciones 

y para el matonaje político. Lograba el apoyo a través del clientelismo, que creaba  relaciones 

de sumisión y de amistad. 

Estos relacionamientos se inscribían en el marco del concepto de conquista utilizado 

en el capítulo 5 con relación a los españoles: por un lado se trataba de lograr la buena voluntad 

 

176 Esta explicación no concierne al oriente de Bolivia. 
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del sometido a través de un proceso de seducción y la entrega de dádivas y, por otro, se 

imponía la fuerza y el chantaje. 

Estas formas de relacionamiento concernían al ámbito de algunas haciendas y a 

algunos sectores urbanos formados por artesanos y comerciantes. 

Según Irurosky (Irurozqui, 2019), el relacionamiento político contribuyó al desarrollo 

de la conciencia de ciudadanía. Es una hipótesis difícil de sostener pero contribuye a la 

reflexión sobre la vida en esa época. ¿Las otras formas de relacionamiento entre grupos 

sociales diferentes  contribuyeron en el mismo sentido? 

El encholamiento existió desde épocas de la colonia, se recordará que Pizarro tomó 

como pareja a Inés Huaylas Yupanqui, hermana de Huascar y Atahuallpa. Con los años, los 

hijos de estas mezclas, bautizados como mestizos, proliferaron, se casaron entre ellos y 

llegaron a conformar las mayorías urbanas. Poco a poco, se diferenció a los mestizos 

próximos a los criollos (por parentesco directo u otro) de los cholos con mayor 

relacionamiento con indígenas. Los primeros reemplazaron parcialmente a los criollos en el 

papel de clase dominante. Entre los segundos, surgieron varios estratos sociales diferentes: 

por un lado estaban los obreros y artesanos letrados que tuvieron mucha importancia en filas 

anarquistas y comunistas en la primera mitad del Siglo XX177, por otro, estaban comerciantes 

y artesanos prósperos y no prósperos y finalmente, estaban los marginales que con frecuencia 

eran contratados como esbirros por los políticos oligarcas (Rodríguez, La choledad 

antiestatal, 2012). 

La gran cantidad de lugares de expendio de bebidas alcohólicas señaladas en la 

sección 6.7 para el Siglo XIX continuó en el Siglo XX. Eran lugares muy concurridos por 

todos, pero al parecer, sobre todo por los cholos marginales que servían de esbirros para la 

oligarquía, con frecuencia en estado de embriaguez. Sus desmanes provocaban temor en la 

ciudadanía la que presumió que todos los cholos eran parecidos o susceptibles de ser como 

ellos: borrachos, violentos, etc. Ese estigma prevaleció mucho tiempo, incluso hasta el Siglo 

 

177 (Irurozqui, 2019), (Margarucci & Godoy, 2018), (Mendieta, En defensa del pacto tributario. Los indígenas 

bolivianos frente, 2005), (Rodríguez, La choledad antiestatal, 2012) 
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XXI, cuando algunas películas de moda presentaron a los cholos como seres 

indefectiblemente viciosos. 

Existió y existe una distinción importante de género en la población chola. La mujer 

chola se distingue por su atuendo (pollera, manta y sombrero) pero no solamente por ello. En 

su familia, es la que lleva la batuta de los negocios, se encarga del ahorro y, algo muy 

importante, es la principal impulsora de la educación formal de sus hijos en todos sus grados, 

desde el básico hasta el universitario. La chola es una trabajadora infatigable. En la tradición 

sociológica, se asume que manifiesta en todo momento más libertad que sus pares en la 

sociedad mestiza acriollada y en la de los indígenas. Una libertad que se manifiesta en los 

negocios, en la participación política178, en la vida cotidiana179, en el poco temor de quedarse 

sola a educar a sus hijos. Se puede decir que la sociedad y la economía cholas son lideradas 

por las mujeres180. 

En 1937, una ordenanza municipal expedida por el Intendente Burgaleta prohibió a 

las cholas subir al tranvía que atravesaba la ciudad de La Paz con el argumento que su 

presencia molestaba a las otras señoras. Hasta bien terminado el Siglo XX, las cholas eran 

mal vistas, incluso rechazadas, en los restaurantes de la burguesía. 

Como en toda sociedad, en la colectividad chola poco a poco aparecieron signos de 

estratificación social, generándose estratos de cholas más o menos aristócratas basadas en su 

nivel de fortuna, pero también en la tradición familiar. 

Las prácticas del encholamiento y del cuidado de niños vieron su fin luego de la 

Reforma Agraria de 1953, pero la tentación de usar a las masas con fines políticos continúa 

aún. 

El mestizaje ayudó a formar una identidad nacional, pero sigue arrastrando la 

distinción entre mestizos acriollados y cholos. Como en cualquier otro grupo humano, 

 

178 Varios historiadores han estudiado la participación de las cholas en los movimientos anarquistas de la 

primera mitad del Siglo XX. Ver, por ejemplo, (Margarucci & Godoy, 2018). (Rodríguez, La choledad 

antiestatal, 2012). En la década del 50, conformaron grupos de choque conocidos bajo el nombre de Barzolas 

para defender las reformas propuestas por la Revolución Nacional. 
179 Muchas novelas referidas a la primera mitad del Siglo XX hacen referencia a la sensualidad, coqueteo y 

enamoramiento de las cholas. 
180 En el Siglo XXI, las cholas constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía. 
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surgieron los cholos prósperos, los menos prósperos y los marginales. Aún en el Siglo XXI, 

ese es el marco en el que se desenvuelven prácticas negativas de discriminación entre 

bolivianos. Los mestizos acriollados discriminan a los cholos, éstos discriminan a los cholos 

menos prósperos, todos ellos discriminan a quechuas y aimaras y todos ellos discriminan a 

los nativos de las tierras bajas.  

En la sección 7.7 se analizará cómo las discriminaciones descritas anteriormente 

dieron lugar a una sorprendente racionalización y a los debates consecuentes. 

 

 La Revolución de ideas181 

7.7.1 Positivismo y darwinismo social 

 

Entre fines del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX emergió una corriente que iba a poner 

en cuestión muchos aspectos de la vida social y económica de la República. Algunos 

intelectuales trajeron a Bolivia el positivismo en boga de Europa en el Siglo XIX que 

considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a 

través de los sentidos. Al rechazar la posibilidad que exista algo que no se puede ver, la 

Iglesia se sintió atacada y vulnerable. Una consecuencia positiva fue la introducción, por 

primera vez en Bolivia, de la enseñanza de matemáticas y ciencias. Este movimiento de ideas 

fue abanderado por el Partido Liberal que adjuntó a su pensamiento presuntas virtudes de la 

propiedad privada y del libre mercado vigentes en el siglo pasado. En 1906, los liberales 

promulgaron la ley de libertad de cultos182 y en 1911, establecieron el matrimonio civil. En 

el año 1909, durante el gobierno de Ismael Montes, se creó la Escuela Normal de Sucre con 

el apoyo de una misión especial contratada en Europa, a la cabeza del pedagogo belga 

Georges Rouma. El profesor Rouma, tenía gran prestigio como pedagogo, pero era un racista 

 

181 Una buena parte de esta sección se inspira en (Stefanoni P. , 2015) y en (Demelas, 1981)  
182 A partir de entonces, las corrientes cristianas no católicas pudieron expandirse en Bolivia. La Iglesia 

Metodista fundo el Instituto Americano en La Paz el año 1907 y en Cochabamba el año 1912. Estas 

instituciones educativas introdujeron métodos y prácticas novedosas en la enseñanza. 
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empedernido, misógino y anticlerical (Demelas, 1981), generó sin embargo varios cambios 

de consideración en la educación boliviana. Roumma quería formar docentes de élite por lo 

cual los escogía entre los aspirantes cultos, de buen tamaño, elocuencia, buena voz y 

presencia. Como una muestra del espíritu de la época, había grafitis en las calles de Sucre 

que decían “Viva Dios, abajo Rouma” posiblemente promovidos por la iglesia y movimientos 

religiosos183.  

El movimiento liberal fue muy extenso y profundo184, en él participaron todos los 

estratos sociales, muchas veces sin saber exactamente lo que significaba. Para muchos,  

ofrecía un paradigma de libertad (en todo sentido), otros, sobre todo las clases bajas, 

mostraban entusiasmo por las ofertas de acceder a la educación, a la ciudadanía y a la 

propiedad de la tierra (Rodriguez, 2019) 

El movimiento liberal tuvo serios roces con la Iglesia por su ideología y porque los 

liberales la acusaban de haber amasado una gran fortuna.  

Del estudio científico de la naturaleza, se pasó al estudio de las personas y de las 

sociedades pretendiendo utilizar los mismos métodos científicos. Uno de sus representantes, 

el francés Augusto Comte, considerado el creador del positivismo, es conocido como el padre 

de la Sociología. Equiparando los fenómenos físicos al funcionamiento de la sociedad, en 

esta teoría se afirma que todo fenómeno social tiene una causa. Del positivismo, se derivó 

hacia la aceptación y difusión de las ideas del filósofo inglés Spencer quien, partiendo de 

reflexiones y teorías sobre la evolución del mundo, postulaba la teoría de la supervivencia 

del más apto por selección natural llegando a inferir que el grupo dominante siempre era el 

mejor, echando de esta manera bases para la justificación intelectual del racismo. El principal 

mecanismo de transformación de las especies que reconocía era que los órganos se 

desarrollan o se ven disminuidos por su uso y que los cambios resultantes pueden ser 

transmitidos a las generaciones futuras. Spencer creía en dos tipos de conocimiento: el 

adquirido por el individuo y los adquiridos por la raza. La intuición o el conocimiento 

 

183 “En Sucre, ciudad arzobispal, se amenazó de excomunión a las señoritas que acudan a estudiar a la Normal 

mientras grupos de exaltados recorrían la ciudad al grito de “Viva Dios abajo Rouma” “ (Codina, 2012) 
184 Ver el interesante libro Vértigo Liberal (Machicado, Soruco, & Soto, 2019). 
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aprendido de manera inconsciente era la experiencia heredada de la raza185. Para muchos, el 

nombre de Herbert Spencer es sinónimo de darwinismo social. 

Demélas (1981) cuenta que estas ideas calaron en medios intelectuales de Bolivia, 

muy asociadas a lo que se llamó darwinismo social y cuyos principios pueden resumirse de 

la siguiente manera: “El darwinismo social es una teoría basada en la hipótesis de evolución 

de Charles Darwin que puede aplicarse a instituciones humanas. Está basado en la idea de la 

supervivencia del más apto como mecanismo de evolución social bajo la creencia que el 

concepto darwiniano de la selección natural puede ser usado para el manejo de la sociedad 

humana, insistiendo en la competición (étnica, nacional, de clase, etc.) por recursos naturales 

o diversos puestos sociales”. El darwinismo social tuvo dos referencias básicas, Darwin y 

Spencer. Entre las diferentes vertientes intelectuales que dieron lugar a estas teorías 

(Demelas, 1981) se encuentran aquellas que mencionan que los rasgos físicos de una persona 

son predictores de su estado y desarrollo intelectual y emocional. Para comprobar sus puntos 

de vista, desarrollaron la craneometría intentando poner en relación el tamaño del craneo con 

características del comportamiento. 

Estas teorías permitieron justificar el racismo y la supremacía racial. Según ellas, el 

grupo dominante siempre es el mejor. Ellas pudieron haber sido utilizadas en Bolivia cuando 

surgió la llamada cuestión indígena entre los siglos XIX y XX. Según Demélas, entre los 

intelectuales bolivianos que hicieron suya la teoría del positivismo que se acercó al 

darwinismo social están Gabriel René Moreno, Nicomedes Antelo, Agustín Aspiazu, Manuel 

Vicente Ballivian, José Rosendo Gutiérrez y Daniel Sánchez Bustamante186.  

Algunos intelectuales bolivianos se separaron del positivismo aceptando la 

eventualidad de la degeneración de las razas, especialmente, de la de los aborígenes. 

Demelas (1981) cita a Gabriel René Moreno diciendo “El indio y el mestizo no sirven 

estrictamente para nada en la evolución de las sociedades modernas hacia el progreso. En 

 

185 En este marco, el concepto de raza sería muy cercano al de cultura. 
186 Muchos de estos personajes son considerados en la actualidad en la categoría de prócer de la patria 

(Hombre ilustre que es respetado por sus cualidades y disfruta de especial consideración entre los de su clase 

o profesión). 
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la lucha por la existencia deberán, tarde o temprano, desaparecer bajo la dominación de los 

blancos de raza pura o purificada”.  

Nicomedes Antelo, según Moreno, propuso acelerar ese proceso estimulando la 

inmigración europea. Demelas (Demelas, 1981) comenta que el Jefe del Partido Liberal, 

Manuel Pando (1948-1917), Presidente de Bolivia entre 1889 y 1904 y promotor de la Guerra 

Federal, no obstante estar casado con una india, Carmen Guarachi Sinchiroca (ver sección 

6.2.6) hizo suyas esas ideas.  

En el año 1903, durante el Gobierno de Pando, se llamó a una misión francesa para 

establecer las capacidades intelectuales de los diferentes grupos raciales con base en sus 

características físicas. Esta misión concluyó que los mestizos eran superiores a los indios. La 

misión para crear la Normal de Sucre, dirigida por el belga George Rouma, quien hacía 

estudios sobre el mismo tema, concluyó lo mismo (Demelas, 1981). Según Rouma no había 

evidencia de una diferencia en el desarrollo intelectual de quechuas y aimaras pero la había 

con los criollos. 

Las matanzas imputadas a los indios a fines del Siglo XIX (ver sección 6.2.6) dieron 

lugar a sendos procesos que intentaron mostrar su crueldad intrínseca y su estado de 

salvajismo. Todo ello se inscribía naturalmente en la mentalidad en boga en esa época del 

darwinismo social. Lo sorprendente, como hace notar Demelas, es que el abogado Bautista 

Saavedra (1870-1939), uno de los más famosos de su época, utilizó en el proceso de Mohoza 

(ver sección 6.2.6) ese mismo tipo de teoría para la defensa de los indios, es decir, quiso 

liberarlos de toda culpa arguyendo su inferioridad y escaso discernimiento. La estrategia de 

defensa que adoptó Saavedra fue la de buscar la magnanimidad del Jurado intentando 

convencerlos que los acusados eran gente sin inteligencia, sin conciencia, sin objetivos 

políticos, seres inferiores inimputables en todo sentido. El abogado Saavedra era un profundo 

y convencido racista187, fue uno de los primeros en introducir el positivismo spenceriano en 

 

187 Ver también (Mendieta, Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zarate Willka y la rebelión de 1899 en 

Bolivia, 2010) 
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el estudio de la sociología en Bolivia. Se recordará que fue presidente de Bolivia entre el 28 

de enero de 1921 hasta el 3 de septiembre de 1925. 

A pesar de la mezcla racial y cultural explicada en la sección 7.6, el racismo sigue 

vigente en Bolivia con diferentes matices. Por un lado, existe la diferenciación entre blanco 

e indio, aunque entre ambas categorías existen muchas otras  en particular, la de mestizo y la 

de cholo (ver sección 7.6 para más detalles) pero también segmentado en múltiples categorías 

que van del más cholo al menos cholo. Existe también discriminación cultural o étnica entre 

los diferentes grupos aborígenes: los aimaras miran de arriba para abajo a los quechuas y 

ambos desprecian a los indígenas de tierras bajas. En esas épocas, se dieron curiosos debates 

sobre si los cholos o los indios eran más inteligentes, más confiables, etc.  

Bautista Saavedra fue uno de los presidentes que más marcaron la historia de Bolivia. 

Junto con Hernando Siles que fue presidente entre 1925 y 1930, contribuyó a la creación de 

instituciones nacionales. En ambos se encuentran elementos de un tipo de racismo frecuente 

en Bolivia: la aceptación del cholo, pero la negación del indio. 

Más tarde, a partir de la década de los años treinta, hubo otra forma de racismo 

plasmada en la exaltación del indio a través de la historia, muchas veces fantasiosa, de 

Tiahuanaco y del Imperio Inca, afirmando la superioridad racial del indio con relación al 

blanco y al mestizo. Hubo importantes intelectuales que afirmaban que los indios de raza 

pura eran tan estimables como los blancos de raza pura y los que eran aborrecibles eran los 

mestizos. En esa línea se inscribía Franz Tamayo. Era racista, pues introducía un elemento 

de valoración diferenciada entre grupos humanos, además de eso era paternalista pues 

sostenía la teoría del “buen indio”188 para exculparlo de todos sus males, y era una forma de 

algunos grupos de personas, quizás bien intencionadas, de hacerse perdonar su propio 

racismo. Para los críticos de posiciones indigenistas, como Alcides Arguedas, los que las 

sostenían dibujaban dos clases de indios: los de carne y hueso y los que aparecerían en las 

obras literarias. 

 

188 En francés “le bon sauvage” 
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Entre los primeros años del siglo XX hasta finales de la década de los años cuarenta 

se produjo una notable literatura que tuvo por objeto la reconstrucción del legado autóctono 

de Bolivia. En el campo filosófico esta corriente fue denominada por Guillermo Francovich 

con la expresión “una mística en la tierra”189, fue conocida también como telurismo. 

También se desarrolló un movimiento intelectual que se inscribiría dentro del 

concepto actual, usado por Naciones Unidas, de “discriminación positiva”, es decir, de 

otorgar al indio créditos superiores a los demás a título de compensación por los ultrajes que 

recibió en el pasado. Finalmente, en estos diversos marcos conceptuales, aparecieron las 

primeras raíces de un movimiento legítimo de reivindicación de los derechos indígenas sobre 

la educación, la propiedad de la tierra y la justicia social. Estas marchas y contramarchas 

fueron el embrión de la construcción nacional. 

En este mosaico “étnico”, los políticos intentaban hacer alianzas con grupos a los que 

no pertenecían y que incluso, despreciaban. Ello pudo ocurrir, entre otros, con el Presidente 

Pando y posteriormente con Bautista Saavedra. Para subir a la presidencia, Saavedra derrocó 

al Presidente José Gutiérrez Guerra considerado como el “último oligarca” y se alió con los 

mestizos para consolidar su poder. Creó el Partido Republicano en 1915 como un 

movimiento disidente del Partido Liberal y, posteriormente, el Partido Republicano Genuino 

en 1921. Fue bautizado con el mote de “Cholo Saavedra” por la elite social, posiblemente 

porque pertenecía a una de las múltiples categorías de mestizo que se conocían entonces y 

porque se apoyó en las clases medias urbanas conformadas por mestizos. No obstante, como 

se mencionó anteriormente, según Demelas (Demelas, 1981), Bautista Saavedra era un 

racista recalcitrante190. 

 

189 En esta línea, se inscriben las obras de Jaime Mendoza. 
190 Es posible que haya sido racista con relación a los indios, pero no con los cholos. 
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Bautista Saavedra 

 

En su libro El Ayllu, Saavedra muestra una visión negativa del indio. En 1919, Saavedra 

publica La Democracia en nuestra Historia desahuciando a las razas existentes en Bolivia, 

blanca, mestiza e india, y postulando que el porvenir del país está en una nueva raza que lo 

redima (como muchos otros, ¿pensaba en la inmigración europea?). 

Saavedra, a pesar de ser considerado por muchos como un tirano, introdujo algunas 

reformas sociales de significación y contribuyó a la extensión de la infraestructura de 

transporte. Durante su gobierno estableció la jornada laboral de 8 horas; reglamentó el 

derecho a la huelga y el trabajo de mujeres y niños; permitió la creación de la Federación 

Obrera del Trabajo (FOT) que hoy se conoce como La Central Obrera Boliviana (COB) para 

representar a mineros, fabriles, ferroviarios y maestros. Gobernó con mano dura. Durante su 

gobierno hubo una aguda depresión económica que lo llevó a tomar el crédito Stiffel 

Nicolaus, en condiciones leoninas. Concluyó varios tramos del ferrocarril, construyó 

caminos para automóviles y desarrolló la infraestructura urbana de La Paz. Lidió con una 

tenaz oposición por lo que organizó una milicia armada paramilitar con el nombre de Guardia 

Republicana para su seguridad personal, conformada por artesanos y cholos urbanos. 

Bautista Saavedra y otra gente de su época oscilaban entre actitudes negativas para 

los indios y actitudes condescendientes pues los consideraban inferiores aunque dignos de 

respeto. En 1921, hubo una revuelta en la localidad de Jesús de Machaca. Bautista Saavedra 

ordenó al ejército acantonado en Guaqui trasladar a 1.400 soldados los que mataron a 119 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
https://es.wikipedia.org/wiki/COB
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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comuneros, para después robar sus animales y quemar sus casas191. Es posible que la 

represión se haya extendido a toda la región colindante. 

El racismo en Bolivia, así como en todos los lugares del mundo, es una creación 

intelectual y moral para justificar la explotación y mal trato de los unos a otros. Como se ha 

señalado anteriormente, ha sido un obstáculo para el desarrollo. 

Los movimientos liberal y republicano de Saavedra tuvieron claramente un efecto 

modernizador y gobernaron en un contexto donde por primera vez en Bolivia se discutió las 

características de la nación que se quería construir. El gran error de esos gobiernos fue la de 

intentar construir una nación sin indios, propugnando la inmigración europea, o en su defecto, 

el intentar europeizar al indio a través de la educación192. 

Hay un tema más o menos soslayado en la historia y la sociología boliviana: el patrón 

de comportamiento económico de las élites locales, sin incluir a los Barones del Estaño. 

Herederos de un sentimiento de aristocracia a la española, las élites locales desdeñaban el 

trabajo manual, considerado propio de las clases bajas, e incluso despreciaban todo tipo de 

trabajo. Era una clase ociosa. Pero como ocurre en todas las sociedades, el resto de las clases 

admiraba el glamour y la forma de comportarse de las élites y, no pocas veces, tendía a 

reproducirla. Ello inducía la ausencia de preocupación para aumentar los rendimientos 

laborales. Desde un punto de vista muy diferente, se puede argüir que la falta de preocupación 

por aumentar los rendimientos laborales en las bases se explica por su falta de 

correspondencia con las remuneraciones y oportunidades para hacer negocios que imponía 

el régimen social y económico vigente. Entre las limitaciones en este campo cabe señalar al 

pongueaje y a la mita, pero también cuenta el poco o ningún desarrollo de mercados de 

factores productivos, tierra, capital y trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, en esos años, llegaron migrantes de varios lugares 

del mundo incursionando en el comercio y la industria. Los inmigrantes alemanes, italianos, 

yugoeslavos, sirio- libaneses y judíos fueron muy exitosos económicamente. A veces fueron 

 

191 Versión del historiador Roberto Choque, que a su vez cita al periódico El Andino, de La Paz de 1921. 
192 A este respecto, ver el interesante estudio de Françoise Martínez (2010), “Rénégerer la race. Politique 

educative en Bolivie (1998-1920). 
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objeto de discriminación, especialmente los árabes y los judíos o aún los yugoeslavos. Pero 

por su éxito económico fueron aceptados y pasaron a conformar las elites del país, con la 

diferencia de que no eran una clase ociosa que vivía de sus supuestos pergaminos de nobleza. 

Las explicaciones anteriores ponen en evidencia las dificultades que enfrentó Bolivia 

para construir un país inclusivo y próspero pero al mismo tiempo muestran el inicio de un 

proceso de cambio. 

7.7.2 Las primeras semillas en la construcción nacional 

 

Pablo Stefanoni (Stefanoni P. , 2015) ha introducido la expresión los inconformes para 

referirse a una generación de jóvenes que se rebelaron contra las ideas liberales y el 

darwinismo social iniciando un vasto movimiento intelectual desde la segunda década del 

Siglo XX. Algunos de ellos eran todavía colegiales, otros universitarios, la mayor parte 

pertenecían a las clases media y alta. Muchos de ellos tendrían roles protagónicos en la 

historia de Bolivia décadas después. Su núcleo principal se encontraba en la ciudad de 

Cochabamba donde lograron publicar el semanario “Arte y Trabajo” en 500 ejemplares 

durante 5 años. Otro semanario de gran difusión fue “Bandera Roja”. En este grupo se 

anidaron ideas socialistas, pero, como podía esperarse por la juventud de sus miembros y la 

etapa histórica que les tocó vivir, no tenían conceptos ni proyectos bien definidos. En este 

primer periodo, se destacan los nombres de Cesáreo Capriles y Roberto Hinojosa. En palabras 

de Augusto Céspedes (partícipe del grupo): “los estudiantes mantenían ideas vagas, 

despertadas por ciertas brisas continentales como la Reforma Universitaria de Córdova y la 

Unión Latinoamericana”193. No obstante este comentario, la nueva juventud agrupada en 

estas revistas, el Partido Socialista de Tristan Marof y los anarquistas fueron el germen de 

importantes reformas que se dieron después de la Guerra del Chaco, particularmente, en la 

Revolución de 1952.  

 

193 Citado por Stefanoni (2015), página 85. 
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En el campo político, la generación de los inconformes del centenario fue 

particularmente fecunda produciendo libros, periódicos, panfletos, etc. al punto que lograron 

una cierta resonancia a nivel internacional. Entre los jóvenes intelectuales y revolucionarios 

de la época se menciona a José Antonio Arze, Ricardo Anaya, Carlos Montenegro, Enrique 

Baldivieso, Tristan Marof, José Aguirre Gainsborg, Augusto Céspedes, Augusto Guzmán, 

Alfredo Mendizábal, Víctor Paz Estenssoro, Rafael Reyeros, Armando Chirveches, Oscar 

Cerruto, José Cuadros Quiroga  y muchos más194. En posiciones de derecha, se encontraron 

los importantes intelectuales Franz Tamayo, Alcides Arguedas. Demetrio Canelas y otros. 

Augusto Céspedes, acompañado de un grupo de intelectuales de la época fundó el periódico 

“La Calle” de amplia difusión e incidencia política. 

Fue un periodo interesante e inquisidor. Según Salvador Romero Pittari (Romero, 

2009) sólo se puede hablar de intelectuales propiamente dichos en ese periodo y no antes. A 

lo que se puede añadir que después también fueron escasos. Un siglo después, sorprende que 

los intelectuales de esa época estaban informados (aunque con algo de atraso) sobre las ideas 

en boga en Europa y que eran asiduos lectores de los principales pensadores de ese 

continente. Entre las ideas en boga destacan, fuera de las corrientes positivistas, las 

socialistas, anarquistas y marxistas. Algunos autores195 señalan que las migraciones de 

argentinos, uruguayos, chilenos y el regreso de los obreros de las salitreras chilenas tuvieron 

un efecto importante en la difusión de ideas.  

Fue lento el proceso de cambio hasta llegar a formular ideas más o menos claras sobre 

la construcción nacional. El sucesor de Bautista Saavedra, Hernando Siles Reyes, mostró 

simpatía hacia esa juventud rebelde. A algunos de ellos, los hizo parte del Gobierno. Si bien 

mostraba interés por el cambio, no quería distanciarse de la clase oligárquica a la que 

pertenecía. Durante su gobierno, estallaron importantes revueltas indígenas en coordinación 

con los incipientes movimientos de izquierda y la nueva juventud, pero fueron cruelmente 

 

194 Había también mujeres a las que se las menciona más adelante. 
195 (Mendieta Parada & Bridikhina, 2018), (Rodríguez, Bandidos y policías. La cuadrrilla de Punata: una 

organización político-criminal en Cochabamba 1890-1898, 2016a), (Margarucci & Godoy, 2018) y otros. 
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reprimidas por los militares y terratenientes con la anuencia o pasividad de Siles. Una de las 

revueltas más importantes fue la de Chayanta que fue derrotada sanguinariamente.  

Por primera vez en Bolivia, sectores profesionales urbanos coordinaron con dirigentes 

indígenas, los llamados “caciques apoderados”, para iniciar acciones judiciales buscando la 

devolución de las tierras a los aborígenes y, también, estrategias de defensa física contra los 

abusos de los terratenientes, los corregidores y los curas. Fue también por primera vez que 

los indígenas reclamaron el acceso a la educación, pedido que fue combatido por los 

gamonales196 que pensaban que la educación empoderaría a los indios en su perjuicio. 

Entre las décadas del 20 y del 40 en varios países de América Latina, entre ellos, 

Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia hubo gran actividad de los movimientos anarquistas 

(Margarucci & Godoy, 2018). En el caso de Bolivia, el anarquismo encontró un nicho en la 

triada: artesanos, cholos e indígenas. Luis Cusicanqui Durán (1894-1977) fue un líder muy 

importante de ese movimiento pues supo conciliar las reivindicaciones urbanas y rurales. 

También hubo otros líderes con esta preocupación, por ejemplo, Miguel Rodríguez, 

Marcelino Llanqui y Modesto Escobar (Margarucci & Godoy, 2018). 

Para 1927, el movimiento obrero y artesanal se encontraba definido y dividido entre 

el marxismo y el anarquismo (Lorini, El movimiento socialista "embrionario" en Bolivia, 

1994) (Mendieta Parada & Bridikhina, 2018),  

El anarquismo boliviano participó en la fundación de la Asociación Continental 

Americana de Trabajadores (ACAT) en Buenos Aires, con amplia repercusión en el 

continente (Miguelanez, 2014). Los anarquistas luchaban contra la injusticia y en defensa del 

“oprimido” que sea obrero, campesino o mujer y proponían la destrucción del estado opresor. 

La Federación Obrera Local (FOL), Federación Agraria Departamental (FAD) y Federación 

Obrera Feminista (FOF) tuvieron mucha influencia anarquista. 

La tendencia comunista compitió con los anarquistas, enfrentó los ataques del poder 

establecido y, sorprendentemente, sufrió la incomprensión de la Internacional Comunista 

 

196 La expresión “gamonal” fue muy utilizada en esa época para referirse a los dueños de haciendas y a los 

patrones. Su uso en Perú y Ecuador fue ligeramente diferente. 
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(IC), con sede en Uruguay de obediencia moscovita, que se negó repetidas veces a que se 

constituyera en un partido comunista afiliado, incluso, solicitó la depuración de uno de sus 

máximos y brillantes líderes, José Antonio Arce, de la Asociación Comunista que él 

dirigía197.  

Una de las reivindicaciones de los intelectuales de esa época fue la de separar el 

Estado de la Iglesia, en un contexto de profundo anti-clericalismo. La frase “Sin dioses en el 

cielo y sin amos en la tierra” se volvió viral.  

Los anarquistas y los movimientos de izquierda interpelaron el orden establecido a 

fin de lograr mayor justicia social y la inclusión de los indígenas. Como se ha mencionado 

muchas veces en este texto, la justicia social y la inclusión son componentes necesarios para 

crear una nación y promover el desarrollo. Aunque la izquierda nunca llegó a gobernar, fue 

un importante factor, al igual que el anarquismo, en el desarrollo de ideas que conducirían al 

cambio. 

La Guerra del Chaco es el elemento fundamental que convierte las preocupaciones 

intelectuales existentes hasta entonces en posiciones políticas. Surgen partidos de izquierda 

relativamente bien estructurados y con orientaciones claras como el M.N.R, el P.O.R y el 

P.I.R y hacen suyas muchas de las posiciones del primer grupo de jóvenes que Stefanoni 

llama los inconformes198. Algunos de estos planteamientos fueron conocidos durante el 

primer  gobierno de Hernando Siles Reyes (1926-1930) y después adquirieron mayor 

amplitud durante los gobiernos militares socialistas de David Toro (1936-1937) y Germán 

Busch (1937-1939).  

En la década de los años treinta, se dieron las condiciones para el surgimiento de 

movimientos de cambio y tendencias nacionalistas que años después marcarían la historia de 

Bolivia. Por una parte, la preocupación por la situación de los indios y las reivindicaciones 

de las mujeres por la igualdad de derechos. Por otra, la hostilidad manifiesta de la IC contra 

los comunistas criollos los llevó a buscar una salida “nacional”. Cabe señalar que mucha 

 

197 Una excelente narración sobre los desencuentros de Arze con la IC se encuentra en Stefanoni (2015). 
198 Ver también (Schelchkov & Stefanoni, 2016) 
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gente se identificaba con ideas socialistas, comunistas y marxistas sin saber muy bien lo que 

significaban. En ese marco, la idea de un “nacional-socialismo” les parecía atrayente. En los 

hechos, hubo una gran confusión en los años treinta sobre lo que significaba el nacional-

socialismo europeo por lo que alguna gente de izquierda se afilió a esa idea. Incluso años 

después de la segunda guerra mundial, en medios de artesanos era frecuente escuchar “vivas” 

a sus líderes199. Pero, el nacionalismo boliviano tenía una orientación de izquierda por lo que 

hizo suyos muchos de los planteamientos elaborados por socialistas y comunistas. De ahí 

nació el Movimiento Nacionalista Revolucionario (M.N.R) que marcaría la historia del Siglo 

XX. 

El proceso político en la primera mitad del Siglo XX fue acompañado por el 

desarrollo artístico. Los artistas realizaron una contribución notoria a la política y a las ideas 

a través de la literatura, la pintura, la escultura y el grabado. De esa época fueron Arturo 

Borda y Ángela Azcui, infatigable luchadora por la justicia social. 

Las descripciones que siguen provienen de Stefanoni (Stefanoni P. , 2015). Entre los 

primeros años del siglo XX hasta finales de la década de los cuarenta se produjo una notable 

literatura que tuvo por objeto la reconstrucción del legado indígena de Bolivia200.  

Arthur Posnansky tuvo el gran mérito de llamar la atención de Bolivia y el mundo 

sobre los tesoros que encierra Tiahuanaco.  

La revista Gesta Bárbara surgió en Potosí en junio de 1918 fundada por unos cuantos 

jóvenes, casi adolescentes. La vida cultural potosina estaba animada por muchos jóvenes que 

se organizaban y formaban "cenáculos” poético/literarios. Estos jóvenes animaban tertulias 

y conferencias, asistían a obras de teatro, concursaban en juegos florales, etc. La revista Gesta 

Bárbara tuvo dos pilares fundamentales, Gamaliel Churata201 y Carlos Medinaceli. Los 

 

199 Estados Unidos manifestó su desconfianza en los gobiernos de Busch y Villarroel por sus presuntas 

inclinaciones nazi-facistas, pero posiblemente hubo confusión al respecto. 
200 Los representantes de esta corriente fueron Emeterio Villamil de Rada, Franz Tamayo, Alcides Arguedas, 

Víctor M. Ibáñez, Jaime Mendoza, Humberto Palza, Roberto Prudencio, Fernando Diez de Medina, Julio 

Aquiles Munguía y Federico Ávila. 
201 Era el sinónimo del ciudadano peruano Arturo Pablo Peralta radicado en Potosí. 
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bárbaros (es decir, los miembros de la Gesta Bárbara) negaron su entorno, negaron su 

medio, trataron de borrar un presente y un pasado que consideraban "inepto” y "filisteo” 202 

Guzmán de Rojas, a través de la pintura, contribuyó a formar la conciencia nacional 

sobre la situación y papel del indio en la República203. 

El arte telúrico fue un manantial para la teorización del pensamiento místico de la 

tierra. Esta representación pictórica se enfocó “en enaltecer la figura del aimara y su entorno 

de forma idealista, serena, rodeada de un ambiente agradable, suave y colorido: irradiando 

cualidades físicas, culturales, espirituales y geográficas”204.  

La organización femenina más conocida por reunir artistas e intelectuales mujeres fue 

el Ateneo Femenino (1923), creado en La Paz por mujeres de sectores medios y altos, con 

propósitos intelectuales, artísticos y de bien público. Adela Zamudio (1854-1928), poetiza 

de renombre, fue una artista pionera del feminismo205. En 1919, se creó el Círculo Artístico 

e Intelectual de Señoritas impulsado por Betshavé Salmón quien fue también co-fundadora 

en 1921 de Feminiflor, revista precursora de periodismo hecho por mujeres que salió 

regularmente por tres años206.  

Es de esta manera que Bolivia da sus primeros pasos en la construcción de una nación 

después de una centuria perdida desde la Independencia207. Todavía en forma precaria, se 

establece lazos de unión y solidaridad entre profesionales urbanos e indígenas, éstos recurren 

a los mecanismos institucionales para recuperar sus tierras, se genera un movimiento de 

 

202 Este párrafo tiene como fuente a Omar Rocha Velasco, Página Siete 24 de Mayo 2014. 
203 Guzmán de Rojas fue el iniciador de una corriente artística de la que formaron parte Marina Núñez del 

Prado, Yolanda Bedregal, Hugo Almaraz, Félix Rojas Ulloa, Arcadio Ortiz, Edmundo de Bejar, Félix 

Edmundo Valdez, Rebeca de la Barra, Germán Villazon” 
204 Freddy Zárate, periódico Los Tiempos del 24 de Abril 2017. 
205 Ello se aprecia en su poema “Nacer hombre”, que en uno de sus versos  sobre elecciones y las limitaciones 

de las mujeres para sufragar, dice: "Una mujer superior/ En elecciones no vota / Y vota el pillo peor. 

(Permitidme que me asombre)/ Con tal que aprenda a firmar/ Puede votar un idiota /¡Porque es hombre! 
206 Sandra Aliaga, 6 de Agosto 2014, en Página Siete. 
207 En una carta dirigida por la Federación Universitaria de La Paz en 1925 al Parlamento se lee: “La centuria 

trágica vivida ha purificado nuestros espíritus y hoy la generación del Centenario, consciente de la misión que 

le cumple llenar a esta hora decisiva, reniega del pasado, delata ante la Nación toda la tragicomedia de los 

cien años y condena la obra disolutiva y anárquica de los caudillos y tiranos que han matado los ideales de los 

que nos dieron patria y libertad” Citado por Stefanoni (2015), página 111. 
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opinión en favor de la justicia social y de la educación universal, pero aún había posiciones 

muy duras de las antiguas élites frente a la posibilidad de cambio. 

 Avances institucionales y sucesos importantes 
 

No obstante que en materia económica y de formación de capital humano hubo muy pocos 

avances en la primera mitad del Siglo XX, se destaca la elaboración de ideas e interesantes 

movimientos sociales orientados a reorganizar la sociedad y la economía y algunos procesos 

interesantes en materia de institucionalidad. 

El sacerdote franciscano José Antonio Zampa creó 4 escuelas en el entorno de Potosí 

en el año 1907, las que posteriormente dieron lugar a una red de escuelas rurales con el 

nombre de Escuelas de Cristo y que siguen vigentes en varias regiones del país.  

El 2 de agosto de 1931, Avelino Siñani y el profesor rural Elizardo Pérez iniciaron la 

construcción del local de una escuela para niños indígenas en Warisata, cerca de La Paz. 

Avelino Siñani, un campesino aimara, aprendió a leer y escribir en la clandestinidad y se 

propuso compartir sus conocimientos con los niños de su comunidad. En 1919 creó una 

pequeña escuela con ese fin. En la actualidad, la experiencia de Warisata es estudiada en 

muchos lugares del mundo. 

Con el avance que hubo en educación superior y la influencia de otros países de 

América Latina, muchos intelectuales se plegaron a los movimientos reivindicativos a través 

de la prensa, de novelas, de canciones, de pinturas, esculturas y sobre todo, de las 

universidades. La Federación Universitaria Boliviana (FUB) se creó el año 1928 y fue el 

semillero de las nuevas ideas revolucionarias que tendrían una gran gravitación política en 

las décadas siguientes. 

En 1908 surgió la primera organización gremial, la Federación Obrera Local. Pocos 

años después, en 1918, fueron fundadas la Federación Obrera del Trabajo y la Federación de 

Ferroviarios de Oruro. El 1923, se creó la Federación Obrera Central de Uncía (FOCU). En 

1944, se creó la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, liderada por Juan Lechín 

Oquendo. 
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En 1914, surgió el primer Partido Socialista. En 1934, se fundó el Partido Obrero 

Revolucionario (P.O.R), de tendencia trotskista, bajo el liderazgo de Tristán Marof y José 

Aguirre. El P.O.R tuvo mucha influencia en los movimientos sociales, especialmente en 

mineros y universitarios. En 1946, se aprobó en un congreso de trabajadores mineros la Tesis 

de Pulacayo, propuesta por el P.O.R, y que sería durante mucho tiempo uno de los principales 

referentes del movimiento minero.  

En 1940 se fundó el Partido de Izquierda Revolucionaria (P.I.R) que posteriormente 

daría lugar al Partido Comunista de Bolivia (P.C.B) y en 1942 se fundó el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (M.N.R). Estas tendencias políticas se diferenciaban entre sí, 

pero estaban insertas en las corrientes de la época que propugnaban dar tierras a los 

campesinos, devolver al Estado la propiedad de las minas y que el estado asumiera un papel 

proactivo en la educación, en la salud y en el bienestar de toda la ciudadanía. Fue la primera 

vez que se discutió seriamente en el plano político la situación de los indios y el poder de la 

oligarquía minera, a la vez que nacieron consignas orientadas a la construcción nacional y el 

desarrollo. 

A fines de los años 50 se formó la Unión de Mujeres de Bolivia, UMBO, con un fuerte 

componente político. 

Estallaron muchas revueltas campesinas, relativamente aisladas hasta finales de la 

década del cuarenta. La Guerra del Chaco facilitó el intercambio de ideas entre diferentes 

grupos sociales en torno a las difíciles condiciones de vida de campesinos208 y mineros. En 

ese contexto, los bolivianos empezaron a conocerse entre sí. 

Los debates de post-guerra retomaron las preocupaciones manifestadas por los 

inconformes del Centenario. Un factor común unió a muchos bolivianos: el rechazo a las 

ideas liberales que eran sostenidas por la oligarquía minero-feudal. A ellos y a sus gobiernos, 

se les echaba la culpa de los fracasos militares en la guerra del Chaco y también en las del 

Pacífico y del Acre. Se los culpabilizaba también de la pobreza, de la exclusión de los 

indígenas y del bajo desarrollo del país.  

 

208 Se empezó a hablar de campesinos, abandonando el viejo vocablo de indio. 
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Los anti-liberales de diferente cuño solían llamarse socialistas en diversas acepciones. 

Emergieron muchas organizaciones políticas que combinaban en diferentes dosis el 

socialismo, el nacionalismo, el indianismo, el anti-clericalismo y el comunismo. Una buena 

parte de ellas hizo suyo el lema lanzado por Marof “tierra a los indios, minas al Estado”. 

Sorprendentemente, había socialistas de izquierda y socialistas de derecha. Estos últimos 

tenían ideas confusas, incluso racistas, sobre el papel del indio y de las mujeres en el futuro 

del país. Entre las diferentes facciones auto proclamadas “socialistas” había fuertes 

rivalidades pero había también migraciones entre grupos. Las rivalidades llevaban a la 

represión política, a la prisión, al destierro y al exilio. 

Los que tenían suficientes recursos económicos estaban en condiciones de lidiar en 

política o en el debate de ideas. Sin embargo, también hubo la participación de algunos líderes 

obreros. En ese tiempo, estuvo en discusión el concepto de democracia funcional entendida 

como la coparticipación de los trabajadores en instancias de gobierno y del legislativo. Estas 

discusiones sembraron la semilla para una larga tradición boliviana sobre la participación 

política de los movimientos sociales. Una primera experiencia fue el cogobierno obrero de 

1952. 

Fueron estos movimientos de ideas, promovidos desde la izquierda, que dieron pie a 

las importantes reformas que se realizaron a partir de 1952. 

La guerra del Chaco llevó a la reversión de las concesiones petroleras de la Standard 

Oil Co en 1936 durante el gobierno de David Toro y a la creación de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B).  

La reacción social fue exacerbada por los abusos del poder oligárquico formado por 

los propietarios de las minas y de las haciendas que se plasmó en manifestaciones populares 

y que tuvo como respuesta varias masacres de campesinos y de mineros. Entre las 

manifestaciones populares se destacan: 

• 1914: Huelga minera en Llallagua. 

• 1921: Levantamientos indígenas en La Paz. 

• 1921: Conflictos laborales en la Empresa Minera Llallagua. 

• 1923: Masacre de mineros en Uncía. 
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• 1926: Sublevación de indígenas en Chayanta. 

• 1936: Huelga General impulsada por el poderoso sindicato de gráficos. 

• 1942, Masacre en el centro minero de Catavi. 

La masacre de Uncia (mayo 1923) tuvo lugar bajo el gobierno de Bautista Saavedra (1920-

1925) quien, como se dijo anteriormente, contó con el apoyo de artesanos y comerciantes 

urbanos. La masacre de Catavi (21 de Diciembre 1942) tuvo lugar bajo la presidencia del 

“socialista” Enrique Peñaranda. Posiblemente bajo la presión de los Estados Unidos y de los 

"Barones del estaño”209, el gobierno de Bolivia puso bajo control militar a todas las minas 

para garantizar el suministro de materias primas a los aliados durante la segunda guerra 

mundial. Una mujer, María Barzola, es recordada como heroína de las mujeres en las minas 

en la lucha contra las fuerzas represivas.  

En el año 1943, el Movimiento Nacionalista Revolucionario propició un golpe de 

estado y entregó el poder a Gualberto Villarroel (1943-1946). Villarroel puso en marcha 

varias reformas importantes, entre ellas, el reconocimiento de los sindicatos, y la abolición 

permanente del pongueaje y mitaje. Durante su gobierno, se realizó el deseo de Busch de 

crear una asamblea indígena, la primera de este tipo en la historia de América Latina. 

En la década de los cuarenta, surgieron con gran fuerza las mujeres que apoyaban la 

inclusión de los indígenas y promovían la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Algunas de ellas tuvieron papeles relevantes en este campo, en particular, María Frontaura 

Argandoña y Etelvina Villanueva. Posteriormente, una dirigente emblemática, que después 

llegaría a la presidencia de la República, fue Lydia Gueiler Tejada.  

En el año 1951, la huelga de hambre convocada por un grupo de mujeres permitió la 

liberación de numerosos presos políticos y la realización de elecciones en las que el M.N.R 

salió victorioso. En esa época había solamente 125 mil electores. El año siguiente, en 1952, 

estalló la Revolución Nacional. 

Las fuerzas armadas, tradicionalmente golpistas, tuvieron un rol importante en esa 

primera mitad de siglo (y también después), a veces a favor de la oligarquía, otras veces en 

 

209 Simón I. Patiño, Mauricio Hochschild  y Félix Avelino Aramayo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe%C3%B1aranda
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
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favor del pueblo en lo que se llamó socialismo militar. Este movimiento se generó en 1936 

con la presidencia del Coronel David Toro (1936-1937) y fue fortalecido con la legendaria 

figura del Coronel Germán Busch (1937-1939). En 1940, asumió la presidencia el General 

Enrique Peñaranda (1940-1943) con el apoyo de la izquierda. Todas estas tendencias políticas 

propugnaban la dignificación de los indios. Bolivia empezó a ocuparse y preocuparse por 

ellos. 

Fue durante la primera mitad del Siglo XX con sus vaivenes políticos, económicos e 

ideológicos que por primera vez surgieron en Bolivia planteamientos orientados a construir 

una nación en el sentido mencionado en la sección 3.2.2 de una comunidad de personas con 

objetivos comunes, dispuesta a cooperarse para alcanzarlos. Por primera vez, se encaró el 

problema de la integración de los indígenas y el papel del estado. Sin duda, fue solo un 

comienzo. Pero, desde entonces, se pensaría en la economía del país, y no sólo en la economía 

de las minas210 o en la situación de las pocas haciendas que había. 

Este periodo se caracteriza por intentos de instalar una nueva institucionalidad y 

mejorar la existente. Los avances institucionales más destacados en esa época fueron:  

• 1909: Profesionalización de docentes con la creación de la Escuela Normal de Sucre 

dirigida por el profesor belga Georges Rouma y acompañada por otros docentes de 

igual nacionalidad. 

• 1925: Se impone el impuesto a las utilidades mineras. 

• 1928: Se  crea el Banco Central de Bolivia.  

• 1928: Se promulga la nueva Ley General de Bancos. 

• 1926: Se impone la Reforma Universitaria. 

• 1932: Se promulga la Ley de Control de Cambios. 

• 1936: Se promulga la primera legislación del trabajo (Gobierno de Toro). 

• 1936: Se crea el Banco Minero. 

 

210 La información económica de Bolivia está concentrada en la minería; existe poca información sobre el 

resto de actividades económicas. La minería ocupa también el lugar central en los libros sobre la historia 

económica del país. 
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• 1938: Se realiza la primera Asamblea Constituyente después de 1880211. 

• 1942: Se crea el Banco Agrícola de Bolivia. 

• 1945: Se procede a la reorganización del Banco Central de Bolivia, 

• 1945: El gobierno de Villarroel organizó el primer congreso indigenista, en el que se 

abolió el pongueaje aunque continuó en la mayor parte de las haciendas hasta 1952. 

• 1947: Se permitió por primera vez el voto de las mujeres en elecciones municipales. 

Debían estar alfabetizadas. 

 

En materia económica, hubo algunos intentos importantes para mejorar el manejo monetario 

y para diseñar una senda de desarrollo. Bolivia contrató en 1927 a Edwin Kemmerer con la 

finalidad de estudiar las reformas monetaria, financiera y las finanzas públicas. Kemmerer 

estuvo al origen de la creación de los bancos centrales en Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. 

Todos ellos operaron con las reglas del patrón cambio oro (Bertola & Ocampo, 2013). 

En 1942, durante el gobierno de Peñaranda, llegó a Bolivia la Misión estadounidense 

encabezada por Mervin Bohan, con la finalidad de elaborar un plan de desarrollo para la 

diversificación económica y la integración entre el occidente y el oriente. Una buena parte 

de este plan serviría años después en el diseño de varias estrategias de desarrollo. 

En la década de los cuarenta, Bolivia tomó tres decisiones importantes en materia 

económica. Fundó la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) como el primer intento de 

desarrollar seriamente y a gran escala la industria manufacturera. Inició la construcción de la 

carretera asfaltada Cochabamba-Santa Cruz que permitiría, años después, el despegue 

económico del Oriente Boliviano y construyó la primera refinería de petróleo. También 

puede hacerse referencia a la contribución al desarrollo de los esfuerzos en materia de 

ferrocarriles. 

Con voluntad de cambio, mejores instituciones y una idea remozada sobre el papel 

del estado, se inició en un ambiente fuertemente conflictivo la segunda parte del Siglo XX. 

 

211 De ella se desprenden todas las "constituciones sociales," 
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 Innovaciones tecnológicas y cambios en los estilos de vida 
 

El Siglo XX fue el más rico en toda la historia de la humanidad en el campo de las 

innovaciones técnicas y científicas que provocaron cambios en los estilos de vida. Muchas 

de estas innovaciones llegaron a Bolivia con algún atraso, pero con gran impacto  

Entre las innovaciones más significativas que tienen que ver con la comunicación y 

el transporte están la radio (local todavía), el teléfono, el automóvil, el tranvía y el avión. Los 

primeros experimentos en transmisión radial tuvieron lugar a fines del Siglo XIX impulsados 

por los jesuitas. En 1929 se inauguró la primera radio comercial bajo el nombre de Radio 

Nacional de Bolivia. La instalación de teléfonos se inició en la década de los cuarenta. La 

primera empresa telefónica fue TASA creada en 1942 en la ciudad de La Paz. En 1904, 

Arturo Posnansky trajo el primer automóvil a esta ciudad. A partir de 1919 creció el número 

de vehículos. El sistema de tranvías urbanos de La Paz comenzó a transportar pasajeros en 

1909. Cochabamba inauguró una línea de tranvías en 1910 y Potosí en 1913. 

Lloyd Aéreo Boliviano fue fundado en 1925 como una empresa privada. En el año 

1941, se convirtió en una empresa mixta con participación mayoritaria del Estado. A pesar 

de ser una línea comercial, participó en la guerra del Chaco. 

En el campo de la medicina, se introdujo las vacunas y los antibióticos alrededor de 

la cuarta década del Siglo XX. 

Bolivia importó maquinaria pesada para la minería y funiculares, andariveles, 

camiones, material ferroviario, maquinaría para construir caminos y procesadoras de 

minerales. La mayor parte de este material provino de Alemania.  

El gramófono se difundió por el mundo a partir de 1890 hasta la aparición del 

tocadiscos, en 1950, con el disco de vinilo a 33 RPM. El tango, a la moda en Argentina sobre 

todo entre 1860 y 1895 y, posteriormente, la milonga se propagaron en Bolivia durante toda 

la primera mitad de siglo. 

El cine en Bolivia se inició a finales del siglo XIX, con proyecciones cinematográficas 

en la ciudad de La Paz. Las primeras filmaciones cinematográficas en Bolivia fueron 

realizadas a partir de la segunda década del siglo XX. La primera película boliviana conocida 
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es Retrato de Personajes Históricos y de Actualidad creada en 1904. En 1915, funcionaban 

en La Paz cuatro salas de cine. 

La industria era incipiente y el comercio de confecciones era reducido pero había 

talleres de modistas y sastres artesanales. Muchas familias confeccionaban sus vestimentas 

en sus casas con el apoyo de máquinas de coser Singer que en esa época constituían una 

innovación. En medios populares, el zapato tendió a reemplazar a la ojota y en todos los 

medios, empezó a generalizarse el uso del sombrero. 

No había una industria de procesamiento de alimentos. La leche era distribuida por 

los productores directamente de la vaca al consumidor. Había una industria artesanal de 

quesos. El azúcar provenía mayoritariamente del Perú, pero había una pequeña producción 

artesanal en Santa Cruz. El aceite procedía de Argentina, en esa época era común cocinar con 

manteca de cerdo. La dieta alimenticia del siglo anterior no sufrió muchos cambios; se basaba 

esencialmente en tubérculos, maíz y algo de legumbres y frutas212. El consumo de carne de 

res, cordero y pollo era poco frecuente pues era reservado para los ricos y sólo para los 

grandes acontecimientos. El arroz hizo su aparición en la segunda mitad de siglo. Los 

alemanes trajeron la cerveza y los embutidos. En medio de la clase alta, se tomaba vino, 

champagne francés y whisky escocés213.  

Casi todas las innovaciones anteriormente presentadas se propagaron sólo en áreas 

urbanas. Algunas lo hicieron en los centros mineros más importantes. El área rural no se 

benefició de ninguna innovación productiva importante, incluso la incorporación de tractores 

y otra maquinaria agrícola fue tardía. 

 

 Comentarios desde la economía 
 

La primera mitad del Siglo XX se caracterizó por: a) Un inicio difícil, b) Una economía 

volátil fuertemente impactada por las guerras mundiales y la guerra del Chaco, c) Una 

 

212 Obviamente, había diferencias regionales marcadas. 
213 Se dice que el presidente David Toro era particularmente afecto al whisky. La oligarquía prefería las 

bebidas francesas. El pueblo tomaba chicha y también alcohol de caña. Túpac Katari era afecto a la chicha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1904
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apertura importante del debate sobre la construcción nacional, el papel de los indígenas y la 

igualdad de género, d) Un mayor interés por la educación, e) Los primeros pasos en 

industrialización, f) La normalización monetaria con la creación del Banco Central, g) El 

desarrollo del ferrocarril, h) La carretera Cochabamba-Santa Cruz, i) La incorporación de 

nuevas tecnologías (radios, automóviles, etc.), Fue un periodo que corresponde a lo que 

Ocampo y Bertola llaman la primera globalización. 

Los gobiernos liberales (1899-1920) dieron un gran impulso a la construcción de 

ferrocarriles sobre los cuales asentaban sus programas de desarrollo, para ello no duraron de 

contraer importantes créditos del exterior. Los ferrocarriles servirían básicamente para el 

transporte de minerales por lo que ni en esa época ni después se hicieron análisis sobre su 

impacto en el entorno económico, particularmente, en el comercio interno y externo de otros 

productos 

Si bien hubo innovaciones importantes, la economía registró tasas de crecimiento 

moderadas en un marco de gran volatilidad. Se desarrollaron ideas de cambio pero todavía 

no se las ejecutó. 

Cabe poner énfasis que el Siglo XX comienza en un contexto económico, social y 

político poco auspicioso a pesar del extraordinario auge de las exportaciones de estaño. 
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8 LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 

 

Epígrafe: Las ideas nacen 

en primavera y mueren en 

invierno como las flores 

 

 

 Sinopsis 
 

El evento más importante en la Segunda Mitad del Siglo XX y quizás en toda la historia de 

Bolivia fue la Revolución de 1952, pero en este periodo se sucedieron también otros eventos 

históricos y económicos transcendentales que en este capítulo serán narrados y analizados. 

Entre los hechos importantes, algunos positivos y otros negativos, se destacan en la 

segunda mitad del Siglo XX los siguientes: 

La Revolución Nacional de 1952 y las reformas que le siguieron. 

El buen crecimiento económico entre 1960 y 1976. 

El fin del modelo del Nacionalismo Revolucionario y la crisis de los 80’s. 

El mal manejo de la crisis por parte de la U.D.P. 

La estabilización en 1985 y el regreso al liberalismo. 

Cierre de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF). Cierre de COMIBOL y 

abandono de la minería estatal. 

“Capitalización” de importantes empresas públicas y su desaparición. 

Fueron 50 años de construcción y destrucción. 
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Cuadro 35. Guía cronológica 4. Segunda mitad del Siglo XX y comienzos del Siglo 

XXI 

Fechas Presidentes Hechos y tendencias 

1952-1956 Víctor Paz Estenssoro Revolución Nacional 1952 

1956-1960 Hernán Siles Suazo 
Estabilización. Plan Triangular (puesto en marcha a partir de 

1961) 

1961-1964 Víctor Paz Estenssoro Se inicia un largo periodo de crecimiento económico 

1964-1969 René Barrientos Ortuño 
Masacre de San Juan (1967); Guerrilla del Che Guevara (1966-

1967) 

1967   Nueva Constitución Política del Estado 

1969-1969 Luis Adolfo Siles Salina Se funda el Grupo Andino que dio lugar a JUNAC 

1969-1970 Alfredo Ovando Candía Nacionalización de la Gulf Oil Company 

1970-1971 Juan José Torres 
Redacción de la "Estrategia Socio-Económica del Desarrollo 

Nacional 1971-1991"; Asamblea Popular; nacionalización de la 

mina Matilde; creación de las corporaciones departamentales de 

desarrollo y del Banco del Estado; expulsión del Cuerpo de Paz 

1971-1978 Hugo Banzer Dictadura; mejoras en la institucionalidad; crecimiento 

económico; se inicia la crisis económica al final de su mandato 

1978-1978 Juan Pereda Asbún Gana elecciones fraudulentas: dura muy poco su gobierno; es 

derrocado por el Gral. David Padilla 

1978-1979 David Padilla Arancibia Creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos (CSUTCB) 

1979   Elecciones. Gana Hernán Siles Suazo pero no llega al 51%: el 

congreso elige a Walter Guevara 

1979-1979 Walter Guevara Arze Es derrocado por Natusch Busch que inicia un gobierno efímero 

1979-1980 Lidia Gueiler Tejada Es designada Presidente después del golpe de Natusch Busch 

1980   Elecciones. Vuelve a ganar Hernán Siles Suazo 

1980-1981 Luis García Meza Dictadura sangrienta. Acusaciones de narcotráfico. Se profundiza 

la crisis económica 

1981-1982 Celso Torrelio Villa Precio dual del dólar: flotación y cambio fijo 

1982-1982 Guido Vildoso Calderón Entrega el gobierno a Hernán Siles Suazo 

1982-1985 Hernán Siles Suazo Fuerte crisis económica. Inflación galopante 

1985-1989 Víctor Paz Estenssoro D.S. 21060 – Estabilización 

1989-1993 Jaime Paz Zamora Ley de Privatización (1992) 

1993-1997 Gonzalo Sánchez de Lozada 
Ley de Participación Popular; creación de la Defensoría del 

Pueblo; Ley de Capitalización; Reforma Educativa; Cambio en el 

régimen de Pensiones; Desmembramiento de la COMIBOL 

1997-2001 Hugo Banzer Guerra del Agua: Protestas en el Altiplano 

2001-2002 Jorge Quiroga   

2002-2003 Gonzalo Sánchez de Lozada Guerra del gas 
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2003-2005 Carlos Mesa Gisbert Referéndum sobre el gas 

2005-2005 Eduardo Rodriguez Veltzé Desactivación de misiles chinos 

2006-2019 Evo Morales 
Renegociación de contratos con las transnacionales de 

hidrocarburos 

 

El Cuadro 36 describe a vuelo de pájaro el ritmo de crecimiento e inflación por grandes 

periodos en la segunda mitad del Siglo XX. 

Cuadro 36. Bolivia. Contexto económico-político en la segunda mitad del Siglo XX 

  Desde Hasta Crecimiento Inflación 

Periodo oligárquico   1952 débil Baja 

Modelo del nacionalismo revolucionario 1952 1979 Moderado-bueno Alta 

Dictaduras militares inestables 1979 1982 débil Alta 

Crisis de la deuda 1980 1986 muy débil muy alta 

Modelo neoliberal 1986 2003 débil Baja 

Gobiernos civiles inestables 2003 2006 débil Baja 

Proceso de cambio (Evo Morales) 2006 2010 Débil-moderado Baja 

Proceso de cambio (Evo Morales) 2011 2014 Moderado-bueno Baja 

Proceso de cambio (Evo Morales) 2014 2019 Moderado/débil Baja 

 

 

 Población y Capital Humano 
 

En esta sección se destaca aquellos factores que tienen que ver con el capital humano y el 

capital social que llevan a mejorar las condiciones de vida y a aumentar la productividad 

laboral. La metodología consiste en concentrarse en los resultados a la mitad de siglo 

registrados por el Censo de 1950 y también por el Censo de 1976. Se dará también 

importancia al surgimiento de movimientos e ideas orientadas hacia la construcción nacional. 
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El censo de 1950 dio un resultado de tres millones de habitantes, con predominio 

rural, alto grado de analfabetismo y una población aimara y quechua superior al 65%. 

Todavía el Oriente no mostraba signos de crecimiento significativo, La Paz tenía 320 mil 

habitantes.  

La población creció muy poco (1.01 % anual) pero el porcentaje de menores de 18 

años bajó del 71 por ciento que era en 1900 a 44.4 por ciento en 1950. La esperanza de vida 

alrededor de la década del sesenta llegaba a 43.5 años con una tasa de mortalidad infantil de 

225 por mil214. En 1950, la tasa de analfabetismo era de 68 por ciento. La población urbana 

llegaba a 34 por ciento y el 70 por ciento de la población económicamente activa estaba 

ocupada en la agropecuaria. Sólo el 14 por ciento de las viviendas en área urbana tenían 

conexión de agua. Incluso años más tarde, en 1974, el acceso a servicios básicos de agua y 

electricidad en área urbana era reducido (Cuadro 37) 

Cuadro 37. Porcentaje de la población con acceso al agua potable y electricidad, 1974 

Centros Urbanos Agua Electricidad 

Con más de 100 mil habitantes 66.3 72.3 

De 50 a 100 mil habitantes 54.8 50.4 

Con menos de 50 mil habitantes 47.6 32.2 

Fuente:  Censo 1976   

*Sobre la base del número de abonados multiplicado por 5. 

 

El número total de médicos en el sector público llegaba a 706 en toda la República. 

En más de 100 años de vida republicana, hubo muy poco progreso en el campo social y 

político. 

En el 32 por ciento de la población alfabetizada, un tercio ejercía sus derechos cívicos 

a través del voto. En las elecciones de 1940, hubo apenas 58 mil votos.  

En ese difícil contexto económico y social estalló el Revolución Nacional en 1952. 

 

214 Es la cifra que proporciona el INE. El Cuadro 30, elaborado con base en el WDI del Banco Mundial, 

menciona 161 por mil. Ambas cifras son altas y preocupantes. 
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 La Revolución Nacional215 
 

En medio de conflictos sangrientos, las ideas y los movimientos sociales que surgieron en la 

primera mitad de siglo dieron lugar a cambios que desembocaron en la llamada Revolución 

Nacional de 1952. 

El gobierno de 1952, dirigido por Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo y 

compuesto por intelectuales de clases alta y media agrupados en el Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (M.N.R), apoyados por mineros y campesinos, tenía como misión cumplir 

con la demanda de la izquierda de “tierra para los indios y minas para el estado”, además 

de dar inicio a una profunda transformación económica y social. Varios de los promotores de 

la Revolución de 1952 fueron los que lanzaron el debate de ideas antes y después de la Guerra 

del Chaco. Fue un movimiento social de gran envergadura, el que por primera vez en la 

historia de Bolivia planteó seriamente incorporar a los indígenas a la vida nacional. Por otra 

parte, también por primera vez, las mujeres, organizadas alrededor del movimiento de 

Barzolas, dirigidas por la que después sería presidente de Bolivia, Lidia Gueiler, tuvieron 

una participación política importante. Se instauró el Control Obrero con su actor principal la 

Central Obrera Boliviana dirigida por Juan Lechín Oquendo. 

El nuevo gobierno se hacía cargo del país en condiciones desastrosas y tenía que 

enfrentar a las fuerzas que se oponían al cambio: los oligarcas mineros, los hacendados y 

parte de la iglesia católica que se había alineado con el fascismo español en un partido político 

de esa tendencia216. Inicialmente, los Estados Unidos vieron con mucho recelo al nuevo 

gobierno pensando que seguiría los pasos de la revolución mexicana, pero terminaron 

apoyándolo cuando aceptaron que no era un gobierno “comunista”. 

Los postulados del M.N.R fueron construidos en torno a las discusiones que se dieron 

en la primera mitad de Siglo y que fueron explicadas en la sección 7.7.2 pero también fueron 

tributarios de la Revolución Mexicana, del peronismo y de los primeros desarrollos del 

 

215 El libro de James Dunkerley (Dunkerley, 2017 (re-edición)) es una excelente referencia para entender la 

historia de la Revolución Nacional. 
216 Falange Socialista Boliviana (F.S.B) 
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pensamiento de la CEPAL. Entre las medidas revolucionarias cuya ejecución no admitía 

demora estuvieron: 

• La nacionalización de las minas de estaño (31 de octubre de 1952). El 80 % de los 

ingresos de las exportaciones y los recursos del subsuelo pasaron a poder del estado. 

Se creó COMIBOL, se introdujo el control obrero con derecho a veto y se otorgó el 

monopolio de la comercialización y exportación de minerales al Banco Minero de 

Bolivia (1952).  

• El sufragio universal (21 de julio de 1952); con esta medida se rompió la democracia 

excluyente y calificada del pasado, otorgando el voto a la mujer, a los analfabetos y 

haciendo elegible a cualquier ciudadano mayor de edad. De 130.000 electores en 

1951217 se pasó a 960.000 en 1956218.  

• La Reforma Agraria (2 de Agosto de 1953). Se entregó la tierra de las haciendas a los 

campesinos y se les devolvió la tierra que se quitó a las comunidades con las leyes de 

exvinculación. De ese modo se inició la incorporación de casi 2 millones de 

bolivianos a la economía, como el voto los había incorporado a la política219. Fue un 

paso importante en la construcción nacional. 

• Reforma educativa (1955). Se estableció que la educación sería universal y 

obligatoria y se instaló núcleos escolares rurales que beneficiarían a miles de niños y 

jóvenes campesinos. 

 

217 Aproximadamente el 8 por ciento de la población adulta. 
218 Aproximadamente el 64 por ciento de la población adulta. 
219 Sin embargo, el proceso de entrega de títulos de propiedad fue lento, incluso en el Siglo XXI se hallaba 

inconcluso. 
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Foto de una escuela en 1955. Compartida por Alfredo Alarcón Quispe en el sitio Internet 

Imágenes Históricas de Bolivia. 

 

• En el año 1956 se emitió el Código de Seguridad Social y se creó la Caja Nacional de 

Seguro Social (C.N.S.S) en base a aportes patronales y laborales con la misión de 

ofrecer servicios de atención a la salud, a la maternidad, al puerperio, riesgos 

profesionales, invalidez, vejez, subsidios de lactancia y jubilación para los  mayores 

de 55 años de edad. Simultáneamente, se impulsó los servicios de salud pública 

promoviendo campañas masivas de vacunación. 
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En 1953 la Central Obrera Boliviana (C.O.B) fue fundada impulsada por los mineros bajo la 

influencia del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R), del Partido Comunista de Bolivia 

(P.C.B) y de sectores de izquierda del partido gobernante (M.N.R). 

La nacionalización de minas fue respondida por sus antiguos dueños con un boicot 

internacional sobre la exportación de minerales. A su vez, la reforma agraria provocó el 

debilitamiento de la producción y comercialización agrícola. De esta manera, durante los 

primeros años de la revolución, hasta 1959, los resultados económicos fueron catastróficos, 

habiéndose registrado una tasa negativa de crecimiento del PIB de un promedio igual a -1.1 

en esos años. Entre 1952 y 1956, la inflación alcanzó un promedio de 46.7 por ciento anual. 

Además de los factores internos resultantes de las reformas, Bolivia enfrentó una estrepitosa 

caída del valor y el volumen de sus exportaciones mientras que tenía dificultad para disminuir 

los gastos del estado. 

 

Cuadro 38. Evolución del valor de las exportaciones en la década del cincuenta 

Años Millones de dólares Índice Precio del  dólar en Bs Índice 

1951 145.6 100.0 210 100.0 

1952 137.3 94.3 275 131.0 

1953 121.3 83.3 950 452.4 

1954 100.8 69.2 1820 866.7 

1955 97.8 67.2 4018 1913.3 

1956 99.9 68.6 7760 3695.2 

1957 88.5 60.8 8565 4078.6 

1958 55.7 38.3 11935 5683.3 

1959 68.7 47.2 11885 5659.5 

1960 59.8 41.1 11885 5659.5 

Fuente: Augusto Cuadros Sánchez (Cuadros, 1961) 

 

El problema mayor fue la aguda escasez de alimentos que llevó al gobierno a solicitar ayuda 

a los Estados Unidos y a las iglesias quienes consintieron en enviar grandes cantidades de 

harina, trigo, margarina, leche y derivados lácteos que fueron distribuidos gratuitamente en 

las escuelas y en los barrios por medio de los comandos zonales del M.N.R.  
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El deseo del nuevo gobierno de impulsar la educación se enfrentó a los efectos de la 

crisis y al gran aumento del alumnado, haciendo que en las escuelas no hubiera aulas ni 

bancos suficientes para todos los alumnos y que los profesores quedaran impagos por varios 

meses. 

Como esta situación no podía continuar mucho tiempo, cediendo a presiones de los 

Estados Unidos, el gobierno del M.N.R, dirigido por Hernán Siles Suazo,  aceptó el 15 de 

Diciembre de 1956 un plan de estabilización con fuerte influencia de los Estados Unidos y 

apoyado por el F.M.I. Se creó el Consejo Nacional de Estabilización Monetaria cuya cabeza 

visible fue un americano de nombre George Jackson Eder220. El Sr. Eder redactó el plan de 

estabilización con las recetas clásicas para ello: disminución del gasto público, 

congelamiento de salarios, eliminación de subsidios, apertura comercial, elevación de las 

reservas legales de los bancos y ajuste cambiario. El plan tuvo éxito, pues el alza de precios 

empezó a disminuir y los precios se estabilizaron alrededor de 1960. Este plan fue muy 

criticado por obreros y movimientos de izquierda, incluso dentro del propio M.N.R que sufrió 

la renuncia del vicepresidente Ñuflo Chaves acusando a Eder de enriquecerse con los bonos 

de la deuda externa que el plan consideraba pagar221. 

Un año antes, en octubre de 1955, presionado por la disminución de la disponibilidad 

de divisas y por el gobierno de los Estados Unidos, Paz Estenssoro aprobó el código del 

petróleo, más conocido con el nombre de Código Davenport. Su nombre viene del consorcio 

de abogados americanos que lo redactó. La norma autorizó a empresas extranjeras la 

exploración y explotación de los yacimientos petrolíferos bolivianos. Se instituyó el 11 % de 

regalías sobre la producción que el gobierno podía rebajar “en caso de interés nacional”. 

Además se estableció un impuesto a las utilidades del 30%. De estas podían deducirse todos 

los gastos “no importando el lugar donde se hubieran producido” y además una reducción 

del 27 % por “factor de agotamiento”. Si, pese a todas estas disminuciones a las empresas 

 

220 Al parecer, Eder nació en Colombia. 
221 Cuando murió Eder, en 1999, a los 98 años de edad, refiriéndose a su plan de estabilización en Bolivia, el 

New York Time escribió: “A key element of the plan was to repay debt the country owed to the United 

States” (NY Times, Jan 4 1999). 
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extranjeras todavía les quedaba por pagar algo al fisco boliviano, el código establecía que la 

suma de todos los impuestos “nunca podía exceder el 50% de las utilidades obtenidas en un 

año”. Al abrigo del Código, en mayo de 1956, se firmó un contrato con la Gulf Oil, que entre 

otras cosas implicaba un préstamo al Estado boliviano de 5 millones de dólares con un 8 % 

de interés, para construir el gaseoducto Sica Sica-Arica evaluado en 11 millones de dólares. 

El contrato con la Gulf Oil estipuló la concesión de aproximadamente 3 millones de 

hectáreas222. 

En medio de la guerra fría, Nikita Jruschov, Primer Secretario del Partido Comunista 

de la Unión Soviética, hizo la oferta de construir una fundición de Estaño en Bolivia y además 

otorgar un crédito de 150 millones de dólares. El movimiento obrero presionó para que se 

diera una respuesta positiva a la Unión Soviética. En ese momento el gobierno de Bolivia, 

con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza223,  era objeto de fuertes presiones por parte de Estados 

Unidos por lo que trocó el 1 de Septiembre de 1961 la propuesta de la Unión Soviética por 

un Plan de Rehabilitación de la Minería Nacionalizada denominado “Plan Triangular” que 

contaba con la oferta de créditos de Estados Unidos, Alemania Federal y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Los Estados Unidos temían que una revolución a la 

cubana, como ocurrió dos años antes en la Isla, tuviera lugar en Bolivia promovida por el 

movimiento minero. 

El Plan Triangular clasificó las inversiones en tres áreas: inversiones de emergencia, 

inversiones básicas como ser investigaciones metalúrgicas, contratación de expertos y 

exploración de yacimientos mineralógicos (algo que había sido descuidado por la minería 

nacionalizada) y finalmente inversiones a largo plazo en los rubros que las investigaciones y 

exploraciones determinaran. Los condicionamientos de estos créditos incluían el cierre de 

varias minas deficitarias y el despido de una quinta parte de la fuerza laboral total de 

COMIBOL. Se estipuló que las empresas que no estén “técnicamente racionalizadas” no 

 

222 Realidad Nacional Boliviana, Sitio Internet de WordPress.com 
223 Paz Estenssoro gobernó en un primer periodo entre 1952 y 1956 y en un segundo periodo entre 1961 y 

1964. Cuando estaba por iniciar un tercer periodo fue defenestrado por su vicepresidente el General René 

Barrientos Ortuño. Volvió a gobernar entre 1985 y 1989. 
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recibirían su parte de los créditos. Se creó un grupo asesor con los financiadores para hacer 

seguimiento al plan. Además se condicionó a que el gobierno boliviano se abstuviera de 

aceptar la fundición ofrecida por la Unión Soviética. 

El Plan de Estabilización, el Código Davenport y el Plan Triangular pueden ser 

considerados como expresiones de codicia de empresas transnacionales y de intervención 

americana en una situación de crisis en un país pobre. Paralelamente, eran expresiones de 

traición a la voluntad popular. 

Pasados los peores momentos de la crisis, se puso en vigencia el modelo económico 

del nacionalismo revolucionario, entre 1960 y 1978, también conocido como modelo de 

sustitución de importaciones, elaborado por los intelectuales del M.N.R con influencia del 

pensamiento económico de la CEPAL224 y del Plan Bohan de 1942. 

Paz Estenssoro fue derrocado el 4 de noviembre 1964 por su vicepresidente René 

Barrientos que cogobernó con el General Alfredo Candia. Barrientos despidió a 10.000 

mineros, rebajó entre el 40 al 50% los salarios. El rechazo a la política del gobierno derivó 

en las masacres de mayo y septiembre de 1965 cuando 600 trabajadores murieron y 2.000 

cayeron heridos entre obreros, mujeres y niños en los funestos asaltos militares contra Catavi, 

Siglo XX, Milluni, Quechisla, Kami, y otras minas. La noche más triste, por la cantidad de 

muertos, fue la masacre de San Juan, el 24 de junio de 1967. 

Entre 1961 y 1963, gobernó en los Estados Unidos John F. Kennedy quien puso en 

marcha la Alianza para el Progreso que significó un apoyo económico substancial para 

Bolivia. Aprobó un importante crédito para la rehabilitación minera pero exigió el despido 

de miles de trabajadores. En esta época los precios del estaño se recuperaron y el esfuerzo 

para el desarrollo de la agricultura del oriente comenzó a dar fruto. 

El Presidente René Barrientos murió trágicamente el año 1969 en un accidente de 

helicóptero hasta ahora no aclarado. Le sucedieron Luis Adolfo Siles y Alfredo Ovando 

Candía. Este último nacionalizó la Gulf Oil Company. En 1970, subió al gobierno el General 

Juan José Torres apoyado por la izquierda y los movimientos populares. Durante su gobierno, 

 

224 Cuyo máximo exponente fue Prebisch 
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se intentó reemplazar el parlamento por una Asamblea Popular que perdió mucho tiempo en 

discusiones fútiles. La Asamblea Popular contó con la participación de mineros, fabriles, 

campesinos, intelectuales y universitarios, inauguró sesiones pero nunca pudo deliberar. 

Estuvo presidida por el líder minero Juan Lechín. 

El General Torres fue desplazado del gobierno por el cruento golpe del General Hugo 

Banzer en 1971 con el apoyo de Brasil y de los Estados Unidos. Banzer gobernó hasta el año 

1978 en el marco de una fuerte represión política. En esa época se puso en marcha el lan 

Cóndor entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay. Juan José Torres murió asesinado 

por la Triple A225 en Argentina el año 1976. 

Sorprendentemente, a pesar de los varios gobiernos que se sucedieron, muchos 

dirigidos por militares y con orientación de derecha, el modelo económico iniciado a fines 

de los años cincuenta se mantuvo sin cambios, incluso en algunos aspectos fue profundizado. 

Se dio mucho impulso a la planificación central y regional a través del Ministerio de 

Planificación y Coordinación y de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. Se 

fortaleció a la Corporación Boliviana de Fomento como principal instrumento del desarrollo 

industrial. 

Entre los años 1960 a 1978, la tasa promedio de crecimiento de la economía alcanzó 

su nivel más alto en la historia, 5.54%, sobre un periodo de 19 años. La tasa promedio de 

inflación fue de 11.15% con picos preocupantes entre 1972 y 1974 como consecuencia de la 

modificación del precio del dólar de 12 Bs por unidad hasta 20 Bs. En 1974, descontentos 

con el alza de precios, los campesinos de Episana y Tolata se levantaron habiendo sido 

cruelmente reprimidos por el gobierno del General Hugo Banzer. 

A partir de 1977-78, la economía comenzó a mostrar signos de debilitamiento debido 

al agotamiento de los yacimientos mineros, a la caída de precios del estaño y al pesado 

servicio de la deuda externa. Paralelamente, la dura dictadura de Banzer se enfrentaba al 

 

225 La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) fue un grupo paramilitar de Argentina asociado con la con 

la logia anticomunista Propaganda Due, que asesinó a artistas, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos 

de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas. Su promotor fue José López Rega, conocido como el 

“brujo”. 
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descontento popular, a desacuerdos entre militares y a la presión internacional que pedía la 

realización de elecciones, Una huelga de las amas de casa de origen minero con la 

participación de la conocida líder Domitila Chungara y con el apoyo de sacerdotes 

progresistas226 fue determinante en el cambio del régimen de gobierno. 

El agotamiento del modelo del nacionalismo revolucionario se originó en el deterioro 

de los factores que le permitieron tener éxito (exportaciones de materias primas y 

endeudamiento externo). Esto será explicado con más detalle en la sección siguiente. 

Después de la defenestración del General Hugo Banzer se sucedieron varios 

gobiernos civiles y militares. En Noviembre de1979, el General Natush Busch fue el 

protagonista de un cruento golpe de estado contra el presidente Walter Guevara. El 17 de 

Julio de 1980, el General Luis García Meza dio un golpe de estado contra la Sra. Lidia Gueiler 

asesinando a muchos obreros y estudiantes. Gobernó durante un año en un contexto de una 

fuerte represión y bajo el estigma internacional de cobijar al narcotráfico. Le sucedieron otros 

militares de su grupo pero en un ambiente de mayor democracia. Entre tanto, como se verá 

después con más detalle, la economía se deterioró fuertemente. 

 El modelo económico del nacionalismo revolucionario 
 

La idea central del modelo del nacionalismo revolucionario fue la de utilizar los ingresos 

originados en la explotación de recursos naturales para desarrollar los otros sectores de la 

economía, en particular, la manufactura y la agropecucaria. Es un planteamiento que regresa 

periódicamente en medios políticos de América Latina desde la década de los treinta. En el 

caso de Bolivia, se trataba inicialmente de explotar minerales. Se creó para tal efecto la 

empresa estatal COMIBOL. En el Siglo XX, en Venezuela y en Ecuador se hablaba de 

“sembrar petróleo”, en Bolivia la Revolución Nacional de 1952 planteó como un objetivo 

nacional “la diversificación económica”. Con el Gobierno del M.A.S, a partir del año 2006, 

 

226 Entre otros, Xavier Albó y Luis Espinal. Desencadenado el movimiento, fue seguido por miles de 

personas. Luis Espinal fue asesinado en el año 1980 por fuerzas paramilitares. 
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se habló de “volcar los excedentes de los sectores excedentarios a los que no lo son con el 

propósito de cambiar la estructura del aparato productivo”227. 

 

Figura 17. Evolución de la producción de minerales (toneladas) entre 1960 y 1977 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a series históricas del INE  

 

Después de la crisis de los cincuenta, la minería se recuperó y se abrió la posibilidad del 

endeudamiento externo haciendo posible la ejecución del modelo del nacionalismo 

revolucionario. En el periodo 1960 hasta 1977, la producción de minerales registró una 

evolución positiva con un crecimiento anual promedio de 6.1%. A la importancia del estaño, 

se sumó la del antimonio, el cobre y el zinc. 

Acompañando el buen comportamiento de la minería, las exportaciones tuvieron una 

evolución favorable (Figura 18). Estando la minería en manos del Estado, se extendió la idea 

que era posible desarrollar con sus ingresos los otros sectores de la economía. 

 

227 Se entiende lo que se quiso decir, pero vale la pena destacar que no son conceptos de economía. 

Fuente: Series Historicas del Instituto Nacional de Estadística (2016) con base en registros del Ministerio de Minería y Metalurgia
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Figura 18. Evolución de las exportaciones entre 1960 y 1977 

(En millones de dólares a precios corrientes) 

 

 

 

En la década de los 70’s, hubo enormes expectativas sobre los resultados de la exploración y 

explotación de petróleo, lo que provocó la sobre estimación de sus posibles beneficios, sobre 

todo en un ambiente internacional caracterizado por el alza de su precio. En este contexto, el 

gobierno se endeudó aceleradamente convencido que el repago de la deuda no sería un 

problema pues esperaba tener millonarios recursos adicionales en los años siguientes y que, 

los recursos originados en la deuda servirían para acelerar el crecimiento. 

En 1954, se inauguró el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz. En 1955 se terminó de 

construir la carretera Cochabamba-Santa Cruz permitiendo integrar el Oriente de Bolivia a 

la economía nacional. Paralelamente, el gobierno lanzó programas de colonización 

orientados a trasladar campesinos del Altiplano y de los Valles hacia el Oriente debido a que 

la tierra era escasa y no siempre generosa mientras que en el Oriente había mucha tierra y 

poca mano de obra.  
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Basados en dos fuentes de ingresos, las exportaciones de minerales y la deuda, se 

diseñó un proyecto de desarrollo. Éste tendría dos actores, el sector público y el sector 

privado, dos sectores objetivos, la manufactura y la agropecuaria, se basaría en la educación 

y la incorporación de tecnología, en el avance hacia el Oriente, en la creación de empresas 

estatales en sectores estratégicos y en estrictos controles del comercio exterior, del tipo de 

cambio, de las tasas de interés y de los precios. 

El esfuerzo más importante que hizo el sector público para el desarrollo de la 

manufactura fue el fortalecimiento de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), creada 

en la década de los cuarenta, que llegó a ser un holding de unas 200 empresas industriales, la 

mayor parte de ellas, en el rubro de procesamiento de productos agrícolas. La CBF instaló 

plantas de procesamiento de lácteos, fábricas de azúcar, de aceite y otras. Se partió de la idea 

que la CBF crearía industrias que después las transferiría al sector privado, es decir, sería una 

suerte de incubadora de empresas. Contrariamente a lo que después se dijo228, los balances 

en cuenta corriente de la CBF estaban más o menos equilibrados, con algunos años de 

pérdidas y otros de ganancias. Pero, sería un examen muy parcial analizar sus resultados 

solamente desde el punto de vista de sus balances pues sus efectos directos e indirectos en 

otros sectores, en particular, en la agropecuaria, en el comercio exterior y en la producción 

de alimentos fueron enormes. Por ejemplo, en el valle cochabambino, la producción de leche 

pasó de unos 3 mil litros diarios a 100 mil después de pocos años de instalada una planta 

procesadora. El azúcar peruano que se consumía en Bolivia fue reemplazado por la 

producción de Santa Cruz dando empleo a miles de cañeros. El aceite que venía de Argentina 

fue sustituido por aceite boliviano, etc. El consumo de leche de niños y jóvenes aumentó 

aceleradamente. El impacto del crecimiento de la lechería en la economía campesina del valle 

cochabambino fue importante. 

Paralelamente, el gobierno diseñó una estrategia para ayudar al desarrollo del sector 

privado, en particular, al sector manufacturero y al agrícola. El apoyo al sector privado hacía 

 

228 Entre 1989 y 1993, el gobierno de Jaime Paz, bajo presión del Banco Mundial, privatizó las empresas de la 

C.B.F arguyendo, entre otras razones, que mostraban déficit persistente. 
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parte de su concepción económica pero también buscaba reemplazar a la antigua oligarquía 

con lo que se llamó, en términos políticos, una “burguesía nacional” que se esperaba sería 

patriótica, en el sentido que se insertaría en el esfuerzo de desarrollo nacional. 

La estrategia de apoyo al sector privado tenía múltiples componentes: créditos 

concesionales de la banca estatal, divisas baratas para importar insumos y bienes de capital, 

exenciones tributarias y arancelarias por periodos relativamente largos sobre insumos y 

maquinaria, protección comercial para evitar la competencia de las importaciones, tasas de 

interés preferenciales, importación de maquinaria para la minería y la agricultura y su 

transferencia a precios subsidiados, etc. 

El mecanismo crediticio de apoyo al sector privado tenía como médula al Banco 

Central. Éste, a través de su Departamento de Desarrollo, aprobaba créditos que se 

canalizaban a través de bancos estatales, como el Banco Minero, Banco Agrícola, el de la 

Vivienda y el del Estado. Pero, también canalizaba créditos a través de la banca privada. Los 

recursos que utilizaba el Banco Central para realizar estas operaciones se originaban 

inicialmente en los depósitos del sector público y en la deuda externa. Posteriormente, se 

originaron en la emisión de dinero sin contraparte de divisas. También el Banco Central 

recibía créditos de instituciones financieras internacionales, especialmente del BID, para 

destinarlos al desarrollo del sector privado canalizándolos a través de la banca privada la que 

asumía el riesgo crediticio. 

Se hizo esfuerzos para transferir tecnología al campo. Con este objetivo se creó el 

Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y una red de granjas de 

experimentación agrícola cuya misión era transferir tecnología a partir de demostraciones en 

el terreno. Se fortaleció el Banco Agrícola. También se hizo un esfuerzo orientado al sector 

minero creando institutos de investigación y fortaleciendo el Banco Minero. 

Igualmente, fue importante el esfuerzo realizado en esa época en materia de 

construcción de viviendas populares y urbanismo. Gracias a este esfuerzo creció la ciudad de 

El Alto.  

En esta época, se creó la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) que durante 

muchos años fue mencionada como un modelo de empresa, la Empresa Nacional de 
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Ferrocarriles (ENFE), la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) y la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones (ENTEL). Se fortaleció al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) creado en 

1925. Se fundó también otras pequeñas empresas públicas cuya relevancia fue menor a las 

anteriormente mencionadas. 

Detrás de este esquema, había la convicción que el Estado debía intervenir en la 

economía por lo menos en la etapa de despegue. Se tenía un Ministerio de Planificación y 

Coordinación con muchas prerrogativas. El ministro era el jefe del gabinete económico, 

instancia donde se tomaban todas las decisiones económicas importantes. El Ministerio de 

Planificación contaba con el apoyo de las Corporaciones de Desarrollo Departamentales las 

que tenían mucha autonomía.  

Durante todo este periodo estuvo vigente la entrega obligatoria de divisas 

provenientes de las exportaciones, el control de cambios, de las tasas de interés, de precios 

de artículos de primera necesidad, permisos previos para ciertas importaciones y un esquema 

de aranceles e impuestos múltiple en cascada, altos para los productos terminados y bajos 

para los insumos intermedios. 

Para completar la descripción de este modelo, vale la pena señalar que se hizo avances 

muy importantes en educación, se dio inicio a un sistema de salud pública y se creó centros 

de salud en área rural. 

En 1974, Banzer inició  negociaciones con el Brasil para la venta de gas. Se llegó a 

un primer acuerdo durante el gobierno de Paz Zamora (1989-1993) que fue perfeccionado 

posteriormente por el gobierno de Sánchez de Lozada. 

Entre 1975 y 1978, el ahorro externo llegó a 4.5% del PIB, mientras que el ahorro 

doméstico fue de 18.2% del PIB, sumando entre ambos 22.8% como ahorro total para 

financiar la inversión229. 

En 1979, en un breve interludio democrático, se creó la poderosa Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Según Mesa (2017), “La 

 

229 Ruth Klinov (1987) 
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Confederación Campesina tardó muchos años en crearse si consideramos la importancia de 

los indígenas andinos en la historia republicana”. En realidad tuvieron poca importancia 

política en la historia “republicana” pero, por su número, se podía haber esperado una mayor 

y más temprana participación. Mesa también señala “Los partidos indigenistas aparecieron 

en el espectro electoral por primera vez en 1978” y a continuación proporciona estadísticas 

de su muy débil desempeño en varias elecciones. Sin embargo, cabe aclarar que el 

movimiento campesino fue importante desde 1952 hasta el gobierno del General Barrientos 

(1964-1969). 

Durante la mayor parte de la segunda mitad de siglo no funcionó el Congreso, se tuvo 

varios años de dictaduras militares y no se hizo esfuerzos para mejorar el Poder Judicial. Los 

esquemas de control de impuestos y las dádivas ofrecidas a algunos sectores crearon 

escenarios propicios para la corrupción. 

No obstante todo ello, fue el periodo de mayor crecimiento y desarrollo que haya 

conocido Bolivia. Por otra parte su aporte al desarrollo se destaca en las tres dimensiones 

siguientes: 1) Contribuyó  a la dignificación del indio otorgándole tierras y derechos civiles 

lo que a su vez echaría las semillas para un mejor entendimiento entre bolivianos y para el 

fortalecimiento de la cohesión social, 2) Ayudó a la formación de capital humano haciendo 

extensiva la educación para hombres y mujeres de todos los estratos sociales y creó servicios 

de atención a la salud, 3) Desarrolló proyectos de incorporación de tecnología. 

 La primera generación de escolarizados 
 

Desde la época de la Colonia y durante la República hubo gente en lo que es ahora Bolivia 

que logró tener buenos niveles de instrucción, pero constituían una minoría muy pequeña. A 

mediados del Siglo XX, sólo un tercio sabía leer y escribir, pero, las reformas llevadas a cabo 

en los cincuenta, particularmente la Reforma Educativo permitió un salto muy importante en 

el volumen de niños escolarizados y, en consecuencia, en el nivel educativo de la población 

boliviana. Se puede decir que la Reforma Educativa del año 1955 dio inicio a la primera 

generación de alfabetizados, entendiéndose “generación” como un gran grupo humano. La 

evolución histórica de la matrícula escolar está ilustrada en la Figura 19 
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Figura 19. Evolución histórica de la matrícula escolar 

 

 

El retraso en la escolaridad masiva tuvo como consecuencia la lenta incorporación de 

progreso técnico con un impacto negativo en el crecimiento económico. Por otra parte, como 

se sabe, la educación es un proceso intergeneracional que permite transmitir conocimientos 

de padres a hijos y acumularlos a medida que se suceden las generaciones. Siendo 

relativamente reciente el inicio de la escolarización en Bolivia, todavía se sienten los efectos 

de un inicio relativamente difícil por la diversidad de culturas, la dispersión territorial y el 

propio proceso de masificación. 

 

 Vientos de cambio y relajación del movimiento de ideas 

8.6.1 El tiempo de las ideas 

 

A fines de la década del sesenta y a comienzos de los setenta hubo importantes vientos de 

cambio en el mundo y en Bolivia que hicieron esperar con optimismo la rotación 

generacional para acelerar el desarrollo con una mayor inclusión de la población hasta 

entonces relegada. Estos hechos fueron los siguientes:  
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a. La imagen heroica que dejó la guerrilla de Ñancahuasu (1966-1967) liderada 

por Che Guevara con una fuerte incidencia emocional en los jóvenes.  

b. En 1975 terminó la guerra del Vietnam con la derrota de la invasión 

americana. 

c. El giro de la Iglesia Católica invitando a trabajar por un mundo más justo 

sobre la base de la (nueva) Doctrina Social de la Iglesia y de la Teología de la 

Liberación.  

d. La juventud boliviana inició espontáneamente un movimiento de 

recuperación de lo autóctono (música, comida, vestimenta, etc.) y de 

revaloración de la cultura nacional. 

e. Hubo muchas oportunidades de becas para estudios superiores en Europa,  

financiadas por la Democracia Cristiana, la Iglesia Católica y los gobiernos 

europeos, incluyendo a los de la órbita comunista.  

 

Eran épocas de cambio en el mundo. Se tuvo las revueltas estudiantiles de mayo de 1968 en 

París con sus consignas libertarias, la rebelión de Praga contra el régimen comunista, las 

sucesivas derrotas que sufrían las fuerzas armadas gringas en Vietnam y Camboya, las 

guerras de independencia de varios países africanos.  

Había una fuerte polarización, pues por un lado estaban las corrientes de cambio y 

por otro lado en América Latina había duras dictaduras militares, entre ellas la de Bolivia 

con Banzer (1971-1978), la de Chile con Pinochet (1973-1990), la de Argentina con Videla 

(1976-1981) y la del Brasil (1964-1981) con varios dictadores. 

Estaban dadas las condiciones para que muchos jóvenes bolivianos se 

comprometieran con el cambio, a veces en contextos románticos y de sacrificio. Algunos se 

afiliaron en el Ejército de Liberación Nacional (E.L.N) y se comprometieron con la guerrilla 

de Teoponte (1970). En Abril de 1970 se desencadenó la revolución universitaria en la 

Universidad de San Andrés protagonizada por jóvenes radicales inspirados en el mayo 

francés de 1968, con el ingrediente de posiciones marxistas. Un grupo de jóvenes, agrupados 

en la Juventud de la Democracia Cristiana, impulsó la creación del Movimiento de Izquierda 
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Revolucionaria (M.I.R) juntamente con los Marxistas Independientes y Espartaco, una 

escisión de avanzada del M.N.R. Aparecieron muchos curas revolucionarios jóvenes 

movidos por la imagen mítica de Camilo Torres230, pero, también la iglesia latinoamericana, 

incluso en sus máximos niveles, optaron por posiciones de izquierda, por ejemplo, los 

obispos Helder Cámara (Brasil) y Julio Tumiri (Bolivia). El Obispo Óscar Arnulfo Romero 

y Galdámez fue asesinado en 1980 en El Salvador por su posición de defensa de los derechos 

humanos que la oligarquía confundía con comunismo. Lo mismo ocurrió en Bolivia con el 

padre jesuita Luis Espinal. En el año 2018, el Obispo Romero fue santificado por el Vaticano. 

Durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), los jóvenes de izquierda, 

particularmente del M.I.R y del E.L.N, pero también del P.O.R, del P.C.B y del P.C.M.L231, 

fueron víctimas de persecución, de encierro y de torturas de todo tipo. Algunos se exiliaron 

en Chile y fueron víctimas de la dictadura de Pinochet, otros se fueron hacia Europa donde, 

con los estudiantes que estaban allá, formaron núcleos de apoyo a la resistencia boliviana. El 

M.I.R presentó una denuncia en los años setenta contra Banzer por violación a los derechos 

humanos en el Tribunal Russel. 

Tras un largo proceso de creciente organización femenina campesina, en 1980 nació 

la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa", 

El E.L.N prácticamente fue diezmado por la dictadura. El M.I.R sobrevivió y llegó al  

gobierno años más tarde. 

No obstante los vientos de cambio, Bolivia, al igual que en el pasado,  seguía siendo 

un país débil y vulnerable a la acción externa. En la sección 8.3, se narró algunos de los 

episodios en que Bolivia tuvo que ceder a la presión extranjera como resultado de la grave 

situación económica. Esos episodios se sucedieron periódicamente acompañados de una 

actitud de docilidad de las autoridades de gobierno que ponía de manifiesto un sentimiento 

de impotencia e inferioridad con relación al extranjero. Durante el gobierno de Mamerto 

 

230 Camilo Torres fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la Teología de la Liberación. Promovió el 

diálogo entre el marxismo y el cristianismo. Murió en 1966 en combate contra las fuerzas militares. 
231 El Partido Comunista se dividió en una rama que apoyaba a Moscú, el P.C.B, y otra que se apoyaba en la 

China de Mao, el P.C.M.L. 
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Urriolagoitia de 1949 a 1951, el canadiense Hugh Keenleyside, jefe de una misión de las 

Naciones Unidas, sugirió que Bolivia, para salir del subdesarrollo, debía incorporar a 

funcionarios internacionales de la ONU en cada ministerio y en la Contraloría. Keenleyside 

asistía al gabinete presidencial y funcionarios de las Naciones Unidas dirigieron áreas 

sensibles. No fue el único. Años después, un funcionario del F.M.I, Eliahu Kreiss, que ejerció 

en varias oportunidades la representación de su institución, participaba también en reuniones 

de gabinete de Hugo Banzer y tuvo una estrecha amistad con algunos ministros del M.I.R. 

durante el gobierno de la U.D.P. Fue un hombre muy influyente en la política económica 

boliviana. Eliahu Kreiss, al igual que George Jackson Eder en la década de los cincuenta, 

quería estabilizar la economía buscando hacerla solvente para convertirla en sujeto de crédito 

8.6.2 Las ideas y oportunidades perdidas 

 

En julio de 1980, Luis García Meza, acompañado de Luis Arce, dio un golpe de estado 

cruento iniciando una dictadura que tuvo el estigma del narcotráfico. No duró mucho. Le 

suceden a partir de 1981 otros militares más conciliadores con la democracia, uno de ellos, 

Guido Vildoso Calderón, entregó el poder al ganador de las elecciones de 1979, Hernán Siles 

Suazo, hijo del expresidente Hernando Siles Reyes y líder histórico del M.N.R.  

Hernán Siles Suazo gobernó con una coalición de tres partidos: el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario de Izquierda (M.N.R.I)  que era una corriente disidente del 

antiguo M.N.R, el Partido Comunista Boliviano (P.C.B) y el Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (M.I.R). Esta coalición se denominó Unidad Democrática  Popular (UDP). 

El 10 de octubre 1982 se posesionó el nuevo gobierno y a las pocas semanas se hicieron 

patentes fuertes disputas entre el M.I.R y lo que se llamó en su momento el “grupo palaciego” 

conformado por militantes del entorno del Presidente. Las peleas mostraron un grado de 

irracionalidad e infantilismo nunca visto en la historia nacional. Concluyeron con el 

abandono del gobierno por parte del M.I.R que estaba a cargo de 6 ministerios. Aunque un 

año después, el M.I.R regresó, su renuncia debilitó la frágil institucionalidad existente 

después del periodo dictatorial. Poco a poco, el presidente Siles perdió autoridad, incluso fue 
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secuestrado por unos días en un hecho confuso donde al parecer estaban comprometidos 

militares y algunos militantes del M.I.R232. 

La UDP era una coalición de izquierda, pero las circunstancias no la llevaron a 

adoptar políticas que la caracterizaran como tal. La derecha mostró temor que sea un gobierno 

de izquierda y le hizo oposición desde el principio. 

De esta manera, el Dr. Siles no solamente tuvo que lidiar con los conflictos internos 

de su frente, también tuvo que defenderse de la brutal oposición representada por un M.N.R 

renovado, de tendencia neoliberal, dirigido por Víctor Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de 

Lozada, por la poderosa Confederación de Empresarios Privados (CEPB) dirigida por 

Fernando Illanes, de la línea de Sánchez de Lozada, y por la Asociación de Bancos 

(ASOBAN), cuyo presidente era Javier Suazo, dueño del Banco Mercantil y amigo del M.I.R.  

El M.N.R tenía mayoría en el Parlamento y desde allá frenó la gestión de gobierno de 

la U.D.P. Sánchez de Lozada llegaría a la presidencia de Bolivia años después e Illanes sería 

su ministro. 

Agotado por las presiones políticas internas a su coalición y por la oposición del 

parlamento, de la empresa privada y de la banca y, por la pésima situación económica que se 

encontraba el país, el Dr. Siles Suazo renunció a la presidencia en el año 1985233. 

Inmediatamente, se llamó a elecciones habiendo resultado ganador Hugo Banzer pero sin 

tener mayoría. Con arreglos entre el M.N.R, el M.I.R y Banzer nombraron a Víctor Paz 

Estenssoro como presidente, quien regresaba al poder por un tercer periodo, pero esta vez 

arropado con una posición y discurso de derecha. Paz Estenssoro dio inicio a un periodo 

neoliberal que duraría 20 años. 

8.6.3 El fin de las ideas 

 

 

232 Este acontecimiento no fue aclarado nunca. 
233 En su discurso de despedida el 6 de agosto 1985, Siles dijo: “La derecha con su conocida táctica y 

aprovechándose de la complicidad de algunos grupos dentro de la UDP, había asestado un golpe maestro. 

Aparentaba recorrer el sendero democrático, pero garantizaba a la vez que el pueblo no pudiera llegar a la 

meta, que se había señalado. Fue entonces que se selló la suerte del nuevo Gobierno”. Entre los grupos de la 

UDP hacía referencia al M.I.R y en la derecha, al grupo de Sánchez de Lozada y los empresarios. 
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Hubo mucho movimiento de ideas en el mundo entero hasta la década de los ochenta. 

Posteriormente, algunos acontecimientos mundiales frenaron las ansías de cambio, entre 

ellos, la Perestroika impulsada por Gorbachev a partir de 1985, la caída del Muro de Berlín 

en 1989, la disolución de la Unión Soviética entre 1990 y 1991, el inicio del revisionismo en 

China a partir de 1981. En 1978, Juan Pablo II fue designado papa, quien junto con su mano 

derecha y sucesor Joseph Ratzinger (futuro papa Benedicto XVI), emprendió una tenaz lucha 

contra la Teología de la Liberación que tenía amplia aceptación en América Latina, 

especialmente en la izquierda. Todos estos eventos destruyeron la mística de los movimientos 

de cambio en ciernes, dejándolos huérfanos de una base teórica pues buena parte de ellos 

amalgamaron el marxismo con la religión católica en la versión de la Teología de la 

Liberación. No solamente eso. La amalgama entre el marxismo y el catolicismo estuvo 

acompañada de la incorporación de los criterios morales (pecado/no pecado) de la Iglesia 

Católica al campo social. Se condenó moralmente la discriminación, el racismo, la 

explotación laboral, el capitalismo, la falta de solidaridad, etc. Con el debilitamiento de esta 

suerte de alianza, se derrumbó igualmente esa base moral. 

Se terminaron las ideologías y la construcción de una moral en ciernes, fueron 

reemplazadas por sentimientos religiosos y por actitudes de simpatía o antipatía por los 

indígenas y las posibilidades de cambio. 

En medio de un contexto internacional complicado, a partir de la década del 80 la 

producción intelectual en Bolivia fue ínfima si se la compara con el movimiento de ideas que 

hubo en la primera mitad de siglo. Es difícil identificar posteriormente a esta época obras 

literarias, artísticas o políticas importantes, con algunas excepciones, entre las que están los 

textos de Guillermo Lora y de René Zavaleta. 

En los años setenta, ochenta y parte de los noventa, dos actores externos tuvieron una 

fuerte influencia en el quehacer político boliviano. Por un lado, estaban los organismos 

internacionales (Banco Mundial, F.M.I, PNUD, etc.) que actuaban como un actor más en la 

arena política y por otro, las ONG’s y fundaciones extranjeras que mayormente apoyaban y 

cobijaban a movimientos progresistas, entre otros, al M.I.R. Ambos tuvieron mucho que ver 

para la ausencia de un desarrollo autónomo de ideas pues muchos profesionales e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
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intelectuales trabajaban para ellos, a falta de otras fuentes de empleo, y actuaban como 

mecanismos difusores de sus ideas. En esa época se requería la anuencia de los organismos 

internacionales, en particular del F.M.I para designar al ministro de finanzas. La política 

económica estaba dirigida desde el exterior, particularmente por los organismos 

internacionales de financiamiento. 

En el ámbito de las fundaciones y ONG’s extranjeras se dio una gran heterogeneidad, 

había instituciones de la social democracia, del social cristianismo, de partidos socialistas, de 

las iglesias e, incluso, de una organización de extrema derecha italiana, próxima al fascismo. 

En el plano político, el M.I.R constituyó la esperanza de cambio basada en una nueva 

generación. Pero, a fines de los años setenta, el M.I.R adoptó dos premisas que harían cambiar 

su perfil revolucionario. La primera era que tenía que recuperar la herencia de la Revolución 

Nacional de 1952 y proceder al “entronque histórico” uniéndose con alguna rama del 

M.N.R., la segunda era que, en las Fuerzas Armadas, que estuvieron detrás de casi todos los 

golpes de estado en Bolivia, había elementos rescatables con los cuales se podría contar en 

la eventualidad de formar gobierno.  

La primera premisa puso al descubierto la falta de voluntad o de capacidad de innovar, 

de hacer nuevas propuestas al país, pues se limitaba a continuar haciendo lo que el M.N.R 

hizo en su momento, sin tener en cuenta que los tiempos y la coyuntura histórica eran 

diferentes234. La segunda llevó a algunos dirigentes del M.I.R a buscar la simpatía y la 

empatía de los militares. Finalmente, el M.I.R se aliaría con su antiguo verdugo, el militar 

Hugo Banzer y un sector disidente, el Movimiento Bolivia Libre, apoyaría al gobierno 

neoliberal de Sánchez de Lozada. 

Coherentemente con lo anterior, el M.I.R no se dio la pena de desarrollar una 

propuesta política, por ejemplo no hizo algún esfuerzo para lograr la inclusión de los 

indígenas. La democracia y la libertad que defendía era, una vez más, para algunos pequeños 

núcleos urbanos. Su máximo dirigente Jaime Paz solía decir, parafraseando a Antonio 

 

234 Según los defensores del entronque, la Revolución de 1952 quedó inconclusa por lo que había que 

perfeccionarla. 
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Machado, que se “hace camino al andar”, es decir, que sólo había que responder a la 

coyuntura235. Susana Seleme, historiadora del M.I.R, y Rolando Aróstegui (Seleme & 

Aróstegui, 2017) lo confirman en un libro publicado en el año 2017 cuando dicen: “El M.I.R 

ya era un partido que tenía una especie de aptitud genética para el cambio, para atravesar 

el conflicto y las contradicciones hasta encontrar siempre la síntesis política”. Con el 

argumento que trabajaba para consolidar la democracia y la libertad, en 1989 el M.I.R no 

dudó un instante en hacer un pacto político con el General Hugo Banzer.  

Con el cambio de gobierno en 1985, liderado por un renovado Paz Estenssoro y con 

el apoyo de la derecha, entraron en la escena pública un nuevo grupo de jóvenes tildados 

como “Chicago boys”236, de tendencia neoliberal, desplazando a los jóvenes de tendencias 

nacionalistas y socialistas. Su participación fue coyuntural, movida por la preocupación de 

frenar la inflación, sin una proyección hacia adelante ni propuestas de desarrollo. Después de 

hacer una aparición fugaz, desaparecieron del escenario político, incluso del profesional, 

posiblemente se fueron al exterior. 

No solo los dirigentes del M.I.R fueron víctimas del Síndrome de Estocolmo con la 

alianza con Banzer, también muchos jóvenes que fueron fanáticos de la izquierda 

abandonaron sus banderas para tomar las del neoliberalismo movimientista237 haciendo 

alianzas espurias con los que antes combatían. Aparecieron los “arrepentidos” de haber 

sostenido ideas de izquierda y que, dándose la vuelta, promovían furibundos discursos de 

derecha. 

A Paz Estensoro le sucedió su delfín Gonzalo Sánchez de Lozada quien continuó y 

profundizó el modelo neoliberal iniciado años antes. Fue un gobierno que llevó al extremo 

las ideas neoliberales de la época a tal punto que internacionalmente fue calificado como el 

mejor alumno de esa escuela. Muchos de los “arrepentidos” lo acompañaron en su gobierno. 

 

235 Posiblemente, Jaime Paz se refería más a una canción de Juan Manuel Serrat 
236 Se los llamó Chicago Boys  a jóvenes economistas formados en la escuela de Milton Friedman y que 

estudiaron en Estados Unidos. Pululaban en América Latina en los años ochenta y noventa. 
237 El M.N.R se convirtió en paladín de las ideas  neoliberales ortodoxas a fines del Siglo XX. 
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De esta manera se cerró el Siglo XX con la frustración de las esperanzas de cambio 

por el advenimiento de nuevas generaciones políticas e intelectuales. Los avances en 

crecimiento y desarrollo del tercer cuarto de siglo se volatizaron.  

Lo que ocurrió en Bolivia, que podría ser calificado como el fin del proceso de 

elaboración de ideas, ocurrió en el mundo entero. Así, por ejemplo, Fukuyama postula238 que 

la Historia, como lucha y proceso de construcción de ideologías, terminó. Es algo que puede 

aplicarse a Bolivia. Sin embargo, cabe señalar que para Fukuyama la lucha por las ideas se 

acabó con el triunfo del ideal demócrata liberal pero este corolario es polémico para Bolivia 

y América Latina.  

La referencia al fin de un ciclo económico es necesaria para entender el desarrollo 

político del último cuarto del Siglo XX. 

 La Crisis de los 80’s. El fin de un ciclo económico 
 

La crisis de los 80’s es uno de los sucesos económicos y políticos más importantes del Siglo 

XX en Bolivia. Ella puso en evidencia: a) La fuerte dependencia de los recursos naturales, b) 

La vulnerabilidad de la economía con relación a acontecimientos externos en los mercados 

de bienes y de capital, c) La insuficiencia de capital humano para dar una respuesta adecuada 

a la crisis, d) La importante participación de organismos y asesores internacionales en los 

asuntos internos. 

La crisis significó unos 10 años de deterioro y/o estancamiento económico y puso de 

relieve la debilidad de las instituciones, la falta de cohesión social, falta de integridad y 

problemas en la formación profesional de la élite política, diversas dimensiones de 

dependencia externa y debilidad del sector empresarial. 

En esta sección se explicará algunos acontecimientos relacionados con las 

afirmaciones anteriores. 

 

238 El fin de la Historia y el último hombre (The End of History and the Last Man) es un libro de Francis 

Fukuyama de1992 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
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8.7.1 Génesis de la crisis y su evolución 

 

A fines de los años setenta estalló la crisis económica por el efecto combinado de dificultades 

en el sector externo y en el sector público no financiero. El modelo con el que Bolivia obtuvo 

buenos resultados entre 1960 y 1977 dejó de funcionar por el agotamiento de los yacimientos 

mineros en explotación, la caída de las exportaciones, los problemas suscitados por una deuda 

externa excesiva y por los excesivos créditos del Banco Central a los sectores público y 

privado239. 

La Figura 20 muestra la acelerada caída de la producción de minerales entre los años 

1978 y 1986. Sus causas fueron el agotamiento de reservas por la escasa inversión en 

exploración y explotación, deficiencias en la administración de COMIBOL, insuficiente 

incorporación de tecnología y disminución de las leyes de cabeza. Hasta ese momento, la 

contribución de COMIBOL fue muy importante para el financiamiento del desarrollo y 

quizás por ello mismo se le exigió demasiado, mermando sus recursos de inversión y 

haciendo difícil su modernización. Por otra parte, no puede olvidarse que la actividad minera 

es difícilmente sostenible en el tiempo pues requiere incrementar continuamente la inversión 

(ver sección 6.2.3) o tener precios cada vez más elevados para compensar su pérdida de 

productividad. 

 

239 Hay buenos textos sobre la economía boliviana en la segunda mitad del Siglo XX, por ejemplo, (Sachs J. 

Morales J.A., 1989) 
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Figura 20. Evolución de la producción de minerales (toneladas) 1978 y 1990 

 

 

 

La disminución de la producción de minerales tuvo dos efectos importantes, uno, en las 

exportaciones y otro, en el presupuesto fiscal. Como muestra la Figura 21, el valor de las 

exportaciones entre 1980 y 1988 registró una caída hasta del 40 por ciento a precios 

corrientes. 

Figura 21. Evolución de las exportaciones entre 1978 y 1990 

(Millones de dólares a precios corrientes) 

 

 

 

En la década del setenta, pero particularmente a partir de 1975, basados en buenas 

expectativas de precios para los minerales y en la esperanza de exportar petróleo, Bolivia se 

endeudó aceleradamente como muestra la Figura 22. Los excedentes de liquidez en el mundo 
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provocados por la política monetaria de EE UU y por el reciclaje de petro-dólares hacían que 

el acceso al crédito sea fácil y que las tasas de interés sean moderadas.  

 

Figura 22. Saldo de la deuda externa, 1975-1990 

(En porcentaje del Ingreso Nacional Disponible) 

 

Fuente: Dossier Estadístico de UDAPE 

En la década del ochenta, llamada “década perdida para América Latina” se desató la crisis 

de la deuda externa por el excesivo endeudamiento, el alza de las tasas internacionales de 

interés y el acortamiento de los plazos de repago. En 1980, las tasas de interés Libor y la 

Prime Rate llegaron a 16.56 y 15.27 por ciento respectivamente, un año más tarde subieron, 

ambas, hasta 18.87 por ciento. En 1982 valían 12.61 y 14.86 por ciento cada una. Entre 1980 

y 1985, el coeficiente deuda con relación al Ingreso Nacional Disponible pasó de 60 por 

ciento al 100 por ciento, poniendo a Bolivia en una situación de insolvencia. El servicio de 

la deuda en porcentaje de las exportaciones llegó a ser 52.1 por ciento en 1978, situándose 

en torno del 30 por ciento en los años siguientes.  

Entre 1980 y 1982, Bolivia estuvo gobernada por un régimen militar desacreditado 

internacionalmente240 y en los tres años siguientes, con la participación del Partido 

Comunista en la coalición de la U.D.P241. En ambos casos, no despertaba la simpatía del 

 

240 El régimen que inauguró García Mesa. 
241 En esa época, la derecha y especialmente los EE.UU consideraban al Partido Comunista como un gran 

peligro para la democracia, la religión, el capitalismo, la tranquilidad social, etc. 
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mundo financiero, situación agravada por la crisis internacional lo que le impedía renegociar 

su deuda. Teniendo en cuenta la evolución negativa de las exportaciones y el peso de la deuda 

externa, surgieron problemas monetarios (ver más abajo), una profunda brecha entre oferta y 

demanda de divisas y gran especulación sobre su precio. 

 

Figura 23. Evolución de las reservas internacionales netas (RIN) entre 1978 y 1990 

 

 

Desde 1978, Bolivia perdió reservas internacionales en términos netos (RIN). La pérdida 

llegó hasta tal punto que entre 1979 y 1983, las reservas netas fueron negativas (Figura 23), 

es decir, las obligaciones de corto plazo superaban  la disponibilidad de reservas brutas. En 

el mes de junio 1980, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció, sin que mediara norma 

alguna, que dejaba de vender divisas pues no tenía algo para ofrecer. El resto del sistema 

financiero hizo lo mismo. Posteriormente, Bolivia intentó equilibrar su mercado cambiario 

con diferentes medidas, destinando las pocas divisas nuevas que recibía a importaciones 

“prioritarias”. Como podía esperarse, se desató una fuerte brecha entre el tipo de cambio 

oficial y el precio del dólar en el mercado libre o negro. Conjugada esta situación con el 

financiamiento por el Banco Central al déficit del sector público y a la “promoción” del 
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(1) A part ir de mayo de 1998, el oro se valora a 95% del precio de mercado. A part ir de enero de 2001, a 100%.

(2) Incluye fondos vista, fondos plazo; billetes y monedas y t í tulos y valores extranjeros.

(3) A part ir del 30 de junio de 2003 se excluyen los pesos andinos de los Act ivos Internacionales de Reserva.

(4) A part ir de enero de 2002, los datos fueron reprocesados por cambio en la manera de registro de las reservas: el tramo de reservas FM I que anteriormente se registraba como pasivo negativo pasa a formar parte de las reservas

brutas como act ivo. Se incluyen intereses devengados para el oro y las tenencias y obligaciones DEG. Para referencia se incluye una línea que considera esta nueva forma de registro del tramo de reservas, con datos a

diciembre 2001.

(5) El 19 de enero de 2006 se efect ivizó la condonación de la deuda con el FM I en el marco de la Iniciat iva M ult ilateral de Alivio de Deuda del Grupo de los Ocho.

En aplicación de Normas Internacionales, a part ir del 31 de enero de 2006, los aportes al FLAR no forman parte de las RIN y se incorporan a Otros Act ivos Externos Internacionales del BCB.

El 28 de julio de 2006 se procedió a la reclasif icación de la cuenta " intereses devengados s/asignaciones DEGs" , dejando la misma de formar parte de las RIN e incorporándose a la cuenta monetaria

patrimonial del Banco Central de Bolivia (BCB) " Asignaciones DEG" . Esta reclasif icación se aplica desde enero de 2006.

(6) La Subgerencia de Contabilidad reprocesó el rubro divisas del Balance M onetario al 31/12/07, 31/01/08, 29/02/08 y 31/03/08.

(7) El 28 de agosto de 2009 se registra la asignación adicional de DEG aprobada por la Junta de Gobernadores del FM I, a Bolivia le corresponde DEG's 127,1 millones a valor del 28/08/2009.
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sector privado242 con simple emisión de dinero, surgió un impresionante movimiento 

inflacionario que llegó a alrededor de 8 mil por ciento en el año 1985. La inflación deterioró 

los ingresos por impuestos con lo que economía conoce como el efecto Tanzi-Olivera243. 

Como puede observarse en la Figura 24, las recaudaciones de renta interna y aduana cayeron 

drásticamente en este periodo. 

 

Figura 24. Renta Interna (RI) y Renta Aduanera (RA) en porcentaje del PIB, 

1975-1988 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco Central y del F.M.I 

 

En el año 1982, al inicio del gobierno del Dr. Siles, Bolivia decretó la moratoria de la deuda 

externa, más presiones internacionales y ofrecimientos informales de ofertas de nuevos 

créditos hicieron que en el año 1983, sigilosamente para no ser objeto de la crítica, el gobierno 

asumiera varios de sus compromisos externos agravando el problema de la escasez de divisas. 

No obstante su discurso político, la grave situación económica obligó al gobierno a transar 

con el F.M.I esperando de esa manera recuperar la confianza en los mercados financieros 

 

242 No obstante la crisis, el sector privado siguió recibiendo importantes créditos por parte del Banco Central. 

Los créditos que recibió el sector privado cruceño a fines del año 1984 desencadenaron la crisis de 1985. 
243 Según reza este efecto, la inflación deteriora las recaudaciones tributarias. En periodo inflacionario, es 

suficiente para los operadores económicos retrasar el pago de sus impuestos para pagar menos en términos 

reales. 
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internacionales. Lo hizo también con mucho sigilo para no ser el blanco de las críticas 

internas. 

 

8.7.2 El dilema monetario: desdolarización o “corralito” 

 

Los titulares de depósitos en dólares reclamaban su devolución en aquella moneda en 

momentos en que ni el sistema bancario ni el Banco Central podían satisfacerlos. Había dos 

respuestas para ello, la retención de los depósitos en dólares por un periodo determinado 

como hizo Argentina años después, lo que se conoció como “corralito cambiario”, o decretar 

su devolución en moneda nacional244. El gobierno optó por esta última alternativa,  lo que se 

llamó “desdolarización”. Sin duda, las dos posibles respuestas eran delicadas y peligrosas. 

La moneda nacional, emitida para ello, alimentó más aún la especulación sobre el precio del 

dólar y dio pábulo a los ataques de la oposición representada por el M.N.R de Paz Estenssoro 

y Sánchez de Lozada, por la Asociación de Bancos (ASOBAN) y la Confederación de 

Empresarios Privados (CEPB). Se recordará que el Congreso Nacional era controlado por el 

M.N.R y Gonzalo Sánchez de Lozada era presidente del Senado.  

La desdolarización tuvo otra complejidad importante. En los dos años precedentes, 

no obstante la fuerte escasez de divisas, los bancos emitían documentos de deuda estipulados 

en dólares entregando bolivianos y cobrando sus deudas en dólares. Los depósitos los recibía 

y devolvía en moneda nacional. El alza del precio del dólar y la diferencia entre créditos y 

depósitos llevó al sistema bancario a tener un saldo positivo importante entre sus activos y 

pasivos en dólares, mientras que en bolivianos se presentaba la situación inversa. Luego, en 

ocasión de cualquier incremento del precio del dólar, los bancos hacían grandes utilidades. 

De manera a lograr un equilibrio en estas cuentas que permitiera un respiro para los deudores 

en dólares, se estableció que los bancos cobrarían en bolivianos sus acreencias estipuladas 

en dólares a un tipo de cambio inferior que el reconocido para sus obligaciones con el público. 

 

244 Algún economista sugirió que el pasivo de los bancos podía ser “bicicleteado” algún tiempo más, es decir, 

cambiar sucesivamente de acreedor. 
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Ello significaba privar a los bancos de cuantiosas ganancia hechas al amparo de la falta de 

institucionalidad. Esa fue una de las razones importantes para que la banca, a través de 

ASOBAN, declarara la guerra al gobierno. Para bajar la tensión, el ministro de finanzas de 

entonces se comprometió a devolverles esa pérdida disminuyendo la credibilidad en el 

gobierno. Desde entonces, los diferentes actores, pero sobre todo la banca, optaron por ejercer 

presión cuando tenían algo que revindicar. 

La economía boliviana es y siempre ha sido altamente dependiente de su sector 

externo. Las dificultades en este sector (exportaciones y deuda) llevaron a una crisis 

generalizada de la economía, tanto en lo que concierne al sector real, como a las finanzas 

públicas y al sector monetario y cambiario. Estos impactos se vieron agravados por la crisis 

del sector agropecuario de 1983 provocada por el Fenómeno del Niño que implicó tasas de 

crecimiento de -24 y de -19 por ciento respectivamente para la agricultura y la pecuaria.  

La Figura 25 muestra el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB para ese 

periodo, en ella se destacan valores negativos o muy pequeños entre 1979 y 1986.  

 

Figura 25. Evolución de la tasa de crecimiento del PIB entre 1975 y 1990 

 

Fuente: Elaboración propia con base en series históricas del INE (2016) basados en registros del Ministerio de 

Planificación 

 

Todas las empresas públicas tuvieron pérdidas entre 1981 y 1984. En 1985, comenzó la 
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todas mostrarían ganancias salvo COMIBOL. Por su parte, el Tesoro General de la Nación 

(TGN) registró cifras negativas entre 1981 y 1985. En 1980, el saldo del balance del sector 

público fue de -6.9 por ciento del PIB, en 1984 llegó a -19.9 por ciento. En promedio el saldo 

entre 1980 y 1984 fue de -13 por ciento245. 

Como se sabe, la Base Monetaria o dinero del Banco Central tiene como principales 

componentes las reservas internacionales netas convertidas a moneda nacional y los créditos 

que el Banco Central proporciona a los sectores público y privado. El hecho de tener reservas 

internacionales netas negativas entre 1979 y 1983 llevó a una situación sui generis: el monto 

de la Base Monetaria tenía valores positivos sólo gracias al crédito del Banco Central al sector 

público y al privado generado por la simple emisión monetaria. Como generalmente ocurre 

en periodos inflacionarios, el multiplicador monetario (Masa Monetaria dividida por la Base 

Monetaria) tendió a disminuir, llegando en 1984 a 1.19, es decir, el activo monetario del 

público era sólo un poco más que el dinero que salía del Banco Central por simple emisión 

de dinero.  

Figura 26. Componentes de la base monetaria en porcentaje del total 

 
Fuente. Elaboración propia con base en Dossier Estadístico de UDAPE: rin=reservas internacionales netas; 

credpub= crédito del Banco Central al sector público; credban=crédito del Banco Central al sector privado. 

 

245 Existe, sin embargo, una duda razonable sobre la exactitud de estas cifras, pues no son compatibles con la 

posibilidad de financiarlas ni tienen relación con los saldos del sector privado y del externo. 
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Lo curioso de esta situación es que si no había los créditos del Banco Central a los sectores 

público y privado, los agentes económicos se hubieran quedado rápidamente sin medios de 

pago para hacer transacciones246. La Figura 26 ilustra esta situación247.  

El crédito al sector público estaba destinado a financiar su déficit y el crédito al sector 

privado estaba orientado, según las creencias de la época, a reactivar la economía. El déficit 

del sector público y la disminución de las RIN tenían una raíz común: el deterioro del sector 

externo provocado por la disminución de las exportaciones y el servicio de la deuda 

externa248. El crédito al sector privado era relativamente discrecional, pero había mucha 

presión para otorgarlo en un contexto donde el gobierno era débil políticamente y la 

oposición de derecha se empeñaba en manipular al sector empresarial para exigir más 

créditos al Banco Central. Los créditos eran concedidos en moneda nacional y muchos de los 

beneficiaros los utilizaron para comprar dólares en el mercado negro provocando aumentos 

adicionales en su precio. 

8.7.3 La inflación se acelera 

 

Frente a esta grave situación de crisis, el gobierno de la U.D.P tuvo dificultad para aplicar 

políticas que pudieran paliarla. Esto debido a varias razones: por una parte, el contexto 

externo era muy difícil, por otra parte, la oposición continuamente ponía trabas a toda acción 

del gobierno y fomentaba a grupos empresariales para hacer presión y especular en el 

mercado de divisas. También se puede señalar que la dificultad de diseñar políticas 

económicas adecuadas se debía al escaso conocimiento de los funcionarios de gobierno y de 

los líderes de la oposición sobre los problemas monetarios. El gobierno adoptó, como años 

después lo haría el Perú, con pésimos resultados, una política orientada a reactivar la 

 

246 Sin estos créditos podía haber ocurrido algo similar a lo que pasó en el Siglo XIX con la disminución de la 

producción de plata que provocó la escasez de dinero. 
247 Es interesante prestar particular atención al comportamiento del crédito al sector público y de las RIN en el 

periodo 1980-1984 ilustrado por esta figura. 

248 Algunos economistas sostienen el argumento polémico que el deterioro del sector externo se origina en el 

déficit del sector público olvidando que en el caso de Bolivia el deterioro del sector externo tiene importantes 

componentes exógenas en las exportaciones. 
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demanda, permitiendo que mucho dinero fluya desde el Banco Central a la economía. Todo 

esto llevó a un alza de precios (inflación) sin precedentes en la historia de Bolivia (y del 

Perú). La inflación se comía los salarios a los pocos días de ser otorgados, lo que provocó 

graves conflictos con la Central Obrera Boliviana (C.O.B). Por otra parte, el gobierno, en 

búsqueda de apoyo internacional, dócilmente hacía caso a las “recomendaciones” del F.M.I 

que consistían en “sincerar los precios” (como se decía en esa época), es decir, poner los 

precios oficiales y controlados, incluyendo el de la divisa, a la par de sus valores en el 

mercado negro. Esta política tuvo como efecto acelerar la inflación249. El F.M.I, culpable 

parcialmente de la aceleración de precios, se desentendió de su responsabilidad en la crisis 

boliviana. 

Debido a la intensa campaña desarrollada por la oposición representada por el M.N.R, 

la Asociación de Bancos, ASOBAN, y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 

CEPB, la opinión pública llegó a convencerse que el gobierno de la U.D.P era el responsable 

de la crisis y, en particular, que la culpable de todos los males era la desdolarización. En 

realidad, la crisis nació en el frente externo, bien que la poca habilidad de la U.D.P pudo 

agravarla. La inflación no se alimentó de la desdolarización, pero sí de la política monetaria 

expansiva que se aplicó a título de reactivar la demanda. La inflación fue la culpable de la 

pérdida de ingresos reales de los tenedores de activos monetarios en dólares y en moneda 

nacional y de los salarios. 

8.7.4 Economía política de la crisis de los ochenta 

 

La crisis de los ochenta dejó profundas marcas en la economía, en la política y en la 

conciencia de la gente. 

Terminado el periodo dictatorial del gobierno de Hugo Banzer en 1978, se esperó 

iniciar una etapa democrática con un modelo de desarrollo eficiente y que diera oportunidad 

a todos. Muchas ilusiones se habían desarrollado en los años anteriores pero también llegó el 

 

249 La indexación retroalimenta la inflación. Una situación similar se dio en pleno Siglo XXI en Venezuela y 

pasó en Perú durante el primer gobierno de Alan García.  
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momento en que empezó a mermar la producción y el debate de ideas. Entre 1978 y 1982, se 

ahondó la crisis económica y política y Bolivia vivió el estigma de tener en el gobierno a un 

grupo de narcotraficantes que ejercía una dictadura atroz250. Los militares que gobernaron 

entonces contaron con el apoyo de civiles, de empresarios y de algunos políticos del M.N.R.  

Huyendo de la represión militar, muchos militantes de los partidos que conformaban 

la U.D.P buscaron refugiarse en otros países, en particular en Europa, Chile, Perú y 

Venezuela. El regreso a la democracia de la mano de la U.D.P tuvo lugar  el 10 de octubre 

1982. Casi la totalidad de las dirigencias partidarias y del Gobierno de la U.D.P estaba 

formado por militantes que habían pasado los últimos años fuera de Bolivia y que 

desconocían los principales aspectos de los aprietos en la que se encontraba. 

Parte de los militantes más importantes del M.I.R habían hecho cursos en 

universidades europeas lo que permitía atribuirles la capacidad de elaborar buenas ideas y 

propuestas. 

Paralelamente, se formaron algunos pequeños grupos en Bolivia que, en sigilo para 

no ser detectados por la dictadura, se reunían para intercambiar ideas sobre la coyuntura 

económica y política. Uno de estos grupos, que no tenía más de 6 miembros, la mayor parte 

economistas, era liderado por el autor de este libro. En él participaron personas sin militancia 

política y algunos simpatizantes del M.I.R. Sobre la base de la hipótesis que los militares no 

durarían mucho tiempo en el gobierno plantearon que era necesario preparar algunas 

sugerencias económicas y políticas para el nuevo gobierno. Discutieron básicamente la 

situación de la industria, que estaba al borde de la quiebra, y el problema monetario explicado 

en la sección precedente. Frente a la imposibilidad de Bolivia de hacer frente a las 

obligaciones internas y externas en moneda extranjera, el grupo sugirió declarar la moratoria 

de la deuda externa y para el problema interno, optar por la desdolarización, la otra alternativa 

 

250 Gobierno de Luis García-Meza y Luis Arce Gómez. 
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era el corralito251 que se consideró que era inviable políticamente. Había que hacer algo y no 

surgían otras alternativas en ese momento252.  

A partir del mes de febrero 1982, este grupo elaboró algunos apuntes en borrador 

orientados a contribuir a lo que sería el programa de un nuevo gobierno. Propusieron 

discutirlos con los pocos militantes de la U.D.P que se encontraban en Bolivia los que 

consideraron innecesario hacerlo pues estimaban que en el corto plazo no habría cambio de 

gobierno. Estos apuntes, empero, fueron discutidos con Juan Lechín Oquendo, el legendario 

líder de la C.O. B, quien les prestó atención. 

A los pocos días o semanas de la posesión del nuevo gobierno, empezaron a llegar 

los exiliados de la U.D.P, sin traer un programa de gobierno con ellos. Les dijeron que había 

alguna gente que había hecho algunos avances que podrían servir para elaborar un programa. 

Hubo un par de reuniones con este grupo a las cuales no asistieron los futuros ministros ni 

sus responsables del área económica. 

A los pocos días de la posesión del nuevo gobierno, se emitió el D.S. 19249 

conteniendo un programa económico. En él, entre otras medidas, se adoptaba la moratoria de 

la deuda externa y la desdolarización en los términos en que se explicó anteriormente. Hubo 

varios hechos inusitados en torno a la emisión de estas medidas. Por una parte, el grupo gestor 

de la idea no fue invitado a explicar y mejorar su sugerencia, por otra parte, cuando se 

preguntaba a los ministros cuál era la razón de haberlas adoptado, decían que había que 

dirigirse al grupo gestor para tener una respuesta. Todo hace pensar que no entendían la 

medida ni sabían por qué habían firmado ese decreto, pero llama la atención que en esas 

circunstancias lo promulgaron, mostrando poca seriedad, y deslizaran su responsabilidad 

sobre un grupo que no era de la U.D.P y que no participaba en el gobierno. Posteriormente, 

en el curso del mes de noviembre, el M.I.R invitó a tres de sus miembros a ocupar 

subsecretarías, pero, su permanencia en el gobierno no duró mucho tiempo. 

 

251 La expresión “corralito” fue introducida años después con la crisis argentina. Consiste en retener los 

depósitos del público por un periodo largo de tiempo. 
252 Posteriormente, se dijo que podía haberse utilizado otras estrategias, por ejemplo prestarse del exterior 

para hacer frente a las obligaciones internas y externas esperando que la economía mejore. Pero no se puede 

olvidar que en esa época estaba más o menos cerrado el acceso al crédito para Bolivia. 
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Como se mencionó en la sección precedente, en diciembre de 1982, el Ministro de 

Finanzas de entonces, militante del M.I.R, firmó con ASOBAN un memorándum “secreto” 

prometiendo devolverles las “pérdidas” que los bancos habían sufrido con la desdolarización. 

Como en Bolivia es imposible guardar secretos, estalló un escándalo de grandes 

proporciones después de esa firma, obligando al M.I.R a retirarse del gobierno a fines de 

diciembre de 1982. 

El Dr. Siles invitó a ocupar los ministerios económicos que dejaba el M.I.R a 

profesionales prestigiosos afines a la CEPAL y a Naciones Unidas que tampoco se 

encontraban en Bolivia. Basados en el supuesto que la crisis boliviana tenía su origen en la 

subutilización de la capacidad productiva debido a la contracción de la demanda, los nuevos 

ministros impulsaron políticas que permitiesen su expansión253, en particular, aumentaron el 

crédito del Banco Central al sector privado y poco o nada hicieron para disminuir el 

financiamiento del Instituto Emisor al sector público.  

Se requería tener una estricta política monetaria después de la desdolarización, lo que 

no ocurrió, todo lo contrario se adoptó una política monetaria expansiva. En diciembre de 

1984, el BCB prestó 50 millones de dólares254 en moneda nacional al sector agropecuario 

cruceño. Los beneficiarios compraron dólares en el mercado negro en lugar de utilizarlo para 

aumentar la producción. Esa política atizó el fuego del alza de precios haciendo estallar la 

grave inflación que se dio pocos meses después.  

Por la grave emergencia económica, los ministros de la U.D.P se volvieron altamente 

dependientes del F.M.I, del Banco Mundial y del PNUD. El F.M.I insistía en la política de 

“sincerar precios”255 a lo cual el gobierno asentía, agravando la inflación. En el PNUD, el 

gobierno encontró un aliado para ayudarle en las negociaciones de deuda externa a través de 

la importante personalidad de Margaret Anstee, pero el aporte de su personal de apoyo, que 

tuvo mucha influencia en el gobierno de la U.D.P, no fue de mucha utilidad. 

 

253 Las llamadas políticas de demanda (o de promoción de la demanda) vuelven frecuentemente al escenario 

político de América Latina. Inicialmente, fueron promovidas por la CEPAL. En Perú, durante el primer 

gobierno de Alan García (1985-1990) fueron aplicadas con resultados catastróficos similares a los de Bolivia. 
254 Algo más de 1 por ciento del PIB. 
255 Es decir, igualar los precios controlados a su nivel del mercado libre. 
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Simultáneamente, emergieron graves disputas entre los miembros del gabinete provocando 

frecuentes cambios en los ministerios del área económica. Para evitar ser removidos, algunos 

ministros alegaban tener buenas relaciones con el F.M.I lo que permitiría a Bolivia recuperar 

la confianza de los mercados financieros internacionales. Pero eso no se dio hasta la caída 

del Dr. Siles. 

En inflación, los créditos del BCB implicaban una transferencia de valor real (es decir, 

de poder de compra) a sus beneficiarios, pues el momento de repagarlos su poder adquisitivo 

era mucho menor al momento en que los recibieron. Por intermedio de la inflación, esa 

transferencia provenía de la pérdida del poder de compra de la población en su conjunto, en 

particular, de los asalariados. Éstos, agrupados en la Central Obrera Boliviana dirigida por 

Juan Lechín, protestaban por ello haciendo huelgas, paros y marchas. Lechín, a quien los 

años le dieron mucha sabiduría, intentaba disminuir la intensidad de los conflictos.  

Las huelgas, paros y marchas de la Central Obrera fueron muy impopulares lo que 

permitió a la oposición de derecha, básicamente al M.N.R,  atribuirles una responsabilidad 

en el ahondamiento de la crisis. Todavía resuena en muchos medios escritos la presunta 

culpabilidad de los obreros en la crisis de los ochenta. Pero quedaba claro que los trabajadores 

no podían mantenerse impasibles ante la pérdida de sus salarios, en parte,  debido a la errónea 

política económica del gobierno. Hubo meses en que los salarios al comienzo y al final del 

mes perdieron el 50 por ciento de su poder de compra.  

En negociaciones oscuras y secretas, desde el mes de abril 1985, algunos miembros 

de la U.D.P y del M.I.R negociaron con el M.N.R la renuncia del Dr. Hernán Siles a la 

presidencia y el llamado a elecciones anticipadas. Uno de los puntos acordados en esas 

negociaciones fue que se autorizaba en forma excepcional a Jaime Paz, jefe del M.I.R y 

vicepresidente del gobierno saliente, a candidatear en las elecciones presidenciales, violando 

las normas vigentes. 

La Iglesia Católica y la ONG de la social democracia alemana, ILDIS, dirigida por 

Heidulf Schmidt, tuvieron un papel importante en facilitar el diálogo de las tres fuerzas 

políticas más importantes, el M.N.R, la A.D.N y el M.I.R. Posteriormente, se pusieron de 
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acuerdo en el llamado Pacto por la Democracia buscando asegurar a futuro el monopolio del 

poder de estas agrupaciones. Ese fue el escenario de fondo de la remoción del presidente.  

La U.D.P y la oposición del M.N.R no fueron los culpables primigenios de la crisis 

pero contribuyeron en forma importante a su agravamiento. Con ello, Bolivia perdió varios 

años de su desarrollo económico. 

8.7.5 En resumen: 

a) La crisis fue desencadenada por la disminución de la producción y del precio de las 

exportaciones de minerales y por el pesado servicio de la deuda externa. Ambos 

fenómenos incidieron en el presupuesto fiscal llevándolo a tener un importante 

déficit. 

b) Las reservas internacionales netas (RIN) llegaron a ser negativas, luego, la oferta de 

dinero se sostenía sólo con los créditos del BCB a los sectores público y privado. 

c) Frente a la imposibilidad de devolver los depósitos en dólares al público en esa 

moneda, el país se enfrentó al dilema de decretar la retención de depósitos 

(“corralito”) o la desdolarización. Escogió esta última estrategia. 

d) La inflación fue el resultado de cuantiosos créditos que el Banco Central otorgaba al 

sector público y al privado lo que provocó la pérdida del poder de compra de los 

tenedores de activos monetarios y de los asalariados. 

e) La oposición partidaria, empresarial y de ASOBAN dejó muy poco margen de acción 

al gobierno de la U.D.P. y contribuyó al agravamiento de la crisis. 

f) La oposición sindical no fue causa de la crisis sino una consecuencia de ella. 

g) El F.M.I promovió algunos de los errores de política económica adoptados por el 

gobierno256. 

Como se señaló al inicio de esta sección, la crisis significó unos 10 años de pérdida de 

crecimiento y desarrollo y puso en evidencia varias debilidades estructurales de la sociedad 

 

256 Por ejemplo, la estrategia de sincerar precios y la de cancelar parte de la deuda externa con la oferta de un 

mejor acceso al mercado de capitales. Algo similar ocurrió con Argentina durante el gobierno de Macri en el 

año 2016. 
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boliviana (vulnerabilidad en el frente externo, insuficiencia de capital humano, problemas de 

gobernanza, debilidad del desarrollo empresarial, etc.), 

 La estabilización. El Decreto Supremo 21060 
 

Ante la grave situación económica y política descrita en la sección precedente y la dura 

oposición del M.N.R, el gobierno tuvo que dimitir y convocó a elecciones generales en 1985. 

Ante el fracaso de la izquierda representada por la coalición de la Unidad Democrática y 

Popular (U.D.P), ganó las elecciones el antiguo dictador Hugo Banzer con una propuesta de 

derecha pero sin la cantidad de votos suficiente para ganar la presidencia. El Senado eligió a 

Víctor Paz Estenssoro como presidente, quien logró el segundo puesto en las elecciones, 

decisión que tuvo el apoyo de la A.D.N conducido por Banzer y del M.I.R cuya máxima 

autoridad era el que fuera vicepresidente del gobierno saliente de la U.D.P, Jaime Paz. 

Si bien el problema de la deuda empeoró en la segunda parte de la década de los 

ochenta fue más lleva  dero porque el nuevo gobierno logró captar la simpatía del mundo 

financiero y político y también porque los países acreedores mostraron mejor comprensión 

del problema de la deuda de los países en desarrollo con los planes Baker y Brady. El 

gobierno del M.N.R era visto como la antítesis del gobierno saliente de “tendencia 

comunista” y además se comprometió a honrar los compromisos de deuda externa. 

El nuevo gobierno adoptó políticas de shock que el anterior fue renuente a aplicarlas. 

A través del D.S. 21060, emitido en agosto 1985, lanzó un severo plan de estabilización que 

recordaba en mucho al plan Eder de 1956, tanto por su contenido como por el hecho que 

participó en su elaboración el profesor americano, Jeffrey Sachs, pero su inspirador principal 

fue Gonzalo Sánchez de Lozada acompañado del economista boliviano Juan Cariaga y 

posteriormente de Juan Antonio Morales. Este plan buscó, como lo hizo el plan de Eder, 

reducir el déficit del sector público con medidas de rigurosa austeridad, incluyendo el 

congelamiento de salarios y el despido de trabajadores, pero trajo dos innovaciones 

importantes. La primera fue el alza del precio de la gasolina de 8 centavos de dólar por litro 

hasta 45 centavos lo que generó rápidamente un importante aumento del ingreso del sector 

público y, por ende, la disminución de su déficit. La segunda innovación fue la implantación 
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de un nuevo régimen de administración de divisas, llamado Bolsín, a partir de operaciones 

de remate conducidas por el Banco Central con límites pre-establecidos para las fluctuaciones 

de su precio. Simultáneamente, se eliminó la disposición de declarar el origen de las divisas 

que se ofrecieran al Instituto Emisor a través de la banca comercial. Este sistema fue exitoso 

en el sentido que permitió, después de algunos meses, reducir considerablemente las 

fluctuaciones del precio de la divisa y también recuperar dólares del circuito informal para 

aumentar las reservas internacionales. Simultáneamente, el gobierno postergó 

unilateralmente, de facto y en silencio, el cumplimiento de algunas obligaciones de deuda 

externa, lo que incidió también en la recuperación de las reservas.  

Inicialmente, el Fondo Monetario Internacional (F.M.I) vio de malos ojos el nuevo 

plan de estabilización, pues implicaba que el nivel general de precios se anclaba al precio del 

dólar el cual debería mantenerse sin muchas fluctuaciones. Pero, un año después, el plan daba 

resultados y el FMI decidió apoyarlo con entusiasmo lo que permitió al país ser nuevamente 

sujeto de crédito y beneficiarse de mucha ayuda concesional, incluyendo donaciones (ver 

Figura 27). En la década del noventa, el apoyo internacional en estos rubros llegó a un 

promedio anual de 7.2 por ciento del PIB. De esta manera se pudo recomponer las reservas 

internacionales. Por otra parte, la austeridad fue llevada hasta tal extremo que el crédito al 

sector público se volvió negativo (Figura 26), no obstante, fiel a la nueva concepción 

económica, el gobierno aumentó el crédito al sector privado. 
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Figura 27. Transferencias unilaterales netas y desembolsos de deuda externa en 

porcentaje del PIB, 1980-1989 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a datos del Dossier Estadístico de UDAPE 

 

El Gobierno dispuso el despido de 23 mil de los 27 mil trabajadores de COMIBOL, lo que 

implicaba el cierre implícito de esta empresa. Esta medida respondió a los problemas 

estructurales que arrastraba desde hace varios años COMIBOL y a una súbita caída del precio 

del estaño. La prensa internacional hablaba del fin de la era del estaño y que este mineral 

sería reemplazado en su utilización industrial por plásticos duros. Los trabajadores mineros 

reaccionaron con una gran movilización denominada “ La Marcha por la vida”, haciendo 

una caminata que pretendía llegar hasta la ciudad de La Paz partiendo del centro minero 

Catavi, que fue duramente reprimida por el gobierno, incluso con la amenaza de bombardear 

a los marchistas usando la aviación militar. Unos doscientos líderes políticos y sindicales 

fueron enviados presos a lugares remotos e insanos de Beni y Pando.  

Uno de los más graves errores del plan de estabilización fue el abandono de las minas 

y sus instalaciones privando al Estado Boliviano de sus ingresos durante el boom de materias 

primas en el Siglo XXI pero, obviamente no se podía saber aquello en esos momentos. 
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Parte de los mineros despedidos migraron al Chaparé a engrosar las filas de 

productores de coca, otra parte migró hacia las ciudades para trabajar en el sector del 

transporte urbano. Una porción significativa se quedó en los alrededores de las mismas minas 

de donde fueron despedidos, para trabajar en los parajes abandonados por COMIBOL 

engrosando las filas de los llamados cooperativistas mineros (ver sección 10.6).  

En los periodos de crisis y de estabilización, los sectores que más sufrieron fueron los 

campesinos y los trabajadores asalariados. Por otra parte, teniendo en cuenta la gravedad de 

los problemas económicos, poca importancia se dio a las variables sociales. Se desmontó la 

interesante experiencia de los Comités Populares de Salud iniciada durante el gobierno de la 

Unidad Democrática y Popular (U.D.P) que intentó, a través de la movilización popular, 

mejorar las condiciones de salud de la población. Esta experiencia llegó a su término por que 

el gobierno del M.N.R la tildó de comunista y subversiva. Sin embargo, se creó el Fondo 

Social de Emergencia para dar rápidamente empleo. Esta estrategia fue posteriormente 

replicada en muchos países de América Latina. El estudio de su efectividad podría hacer 

parte de otro estudio. 

 El periodo neoliberal (1985-2003) 
 

Bajo el entusiasmo del éxito del plan de estabilización de 1985, de las medidas que le 

siguieron, de la publicación del llamado Consenso de Washington en 1989, de algunas 

experiencias presuntamente exitosas de las teorías liberales, especialmente la de Chile y de 

la presión del Banco Mundial y del F.M.I, los gobiernos bolivianos que se sucedieron en la 

década del noventa y a comienzos del Siglo XXI abrazaron con entusiasmo las teorías 

neoliberales haciendo, además, algunos aportes innovadores. Era la época de Margaret 

Thatcher que ejerció como Primera Ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990, la de Ronald 

Reagan que gobernó EE.UU entre 1981 y 1990 y la de Pinochet que ejerció la primera 

magistratura en Chile entre 1974 y 1990. Todos estos gobiernos se caracterizaron por  

políticas de derecha y la represión de los movimientos sociales. 
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Fukuyama (1990) dice “Pero el Siglo que comenzó lleno de confianza257 en el triunfo 

final de la democracia liberal occidental parece, cuando está próximo a concluir, que ha 

descrito un círculo para volver a su punto de partida inicial”. Los principales principios del 

nuevo modelo fueron los siguientes258: 

a) Reducción de la participación del estado en la economía, 

b) Libertad total de los mercados, incluyendo al sector externo, al mercado laboral y al 

financiero,  

c) Apoyo al desarrollo de la empresa privada,  

d) Presupuestos nacionales equilibrados,  

e) Impuestos y aranceles uniformes y reducidos,  

f) Préstamos del Banco Central al sector público sólo en situaciones de emergencia. 

g) El crédito al sector privado se limitaría a responder a problemas transitorios de 

liquidez de la banca.  

h) Cierre del Ministerio de Planificación y de las Corporaciones Departamentales de 

Desarrollo. Cierre del Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y de 

las estaciones de extensión agrícola 

i) Cierre del Banco del Estado y de los Bancos Agrícola y Minero. 

 

Entre las primeras  políticas neoliberales, adicionales al D.S 21060, estuvo la ola de 

privatizaciones en los años 1991-1992, en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993). Se 

traspasó las empresas de la Corporación Boliviana de Fomento a las corporaciones de 

desarrollo y después se las vendió, dando fin al intento de industrialización iniciado décadas 

antes. El objetivo manifestado por el gobierno era reducir el déficit fiscal y utilizar los 

ingresos de las ventas para programas de salud y educación. Muchas de estas empresas se 

vendieron a precios reducidos. El monto recaudado sirvió posiblemente para financiar el 

 

257 Se refiere al Siglo XX. 
258 Se puede hacer un parangón entre el liberalismo de fines del Siglo XIX y el llamado neoliberalismo de 

fines del Siglo XX. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Paz_Zamora
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déficit fiscal aunque nunca hubo un informe sobre el destino que se le dio. En algunas 

empresas hubo la opción que los trabajadores participaran como accionistas259. En manos 

privadas, muchas de ellas dejaron de funcionar años después sin que se conozca las 

razones260. El gobierno del M.I.R intentó también la privatización de otras empresas, como 

Y.P.F.B y COMIBOL, sin éxito, en parte por la oposición ciudadana a esas operaciones y 

por la falta de interesados. 

Durante el Gobierno de Jaime Paz (1989-1993), por primera vez los indígenas de 

tierras bajas y altas hicieron un gran marcha (“Marcha Indígena por el Territorio y la 

Dignidad”), recorriendo 650 Kilómetros a pie, en defensa de la dignidad y su territorio. A 

raíz de esa caminata lograron se declarara Tierra Comunitaria de Origen (TCO) al Territorio 

Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y a varios otros territorios indígenas en el 

oriente. 

Para las elecciones de 1993, se formó la coalición MIR-ADN. La A.D.N era el partido 

que fundó Banzer, de esta manera el M.I.R dio un golpe más a sus primeros amores 

izquierdistas de la década del setenta. Su justificación se basó en la necesidad de asegurar la 

gobernabilidad, la estabilidad y la continuidad del D.S.21060261. En esa elección, ganó el 

M.N.R, con el candidato Gonzalo Sánchez de Lozada, con el apoyo del ala disidente del 

antiguo M.I.R que se llamó Movimiento Bolivia Libre y que en sus inicios se declaró de 

izquierda y que terminó apoyando al régimen más neoliberal que Bolivia tuvo en su historia.  

Bolivia accedió desde septiembre de 1997 al programa llamado HIPC I, logrando 

junto a otros países, una reducción de la deuda externa pública de fuente bilateral y, por vez 

primera, multilateral. El alivio comprometido a Bolivia, en el marco del HIPC I, fue de 

aproximadamente $us 788 millones. En junio de 1999, el FMI y el BM decidieron modificar 

 

259 En el caso del Ingenio Azucarero Guabirá, la mayor parte de las acciones distribuidas a los trabajadores 

fueron adquiridas posteriormente por los empresarios locales. 
260 En la tercera gestión de Gobierno de Evo Morales (2014-2019), se formó una comisión parlamentaria para 

documentar lo que ocurrió con la privatización de Jaime Paz y la posterior capitalización de Gonzalo Sánchez 

de Lozada. Hasta la publicación de este libro, no se tenía el informe final de esta comisión, pero 

presuntamente inspirados en él, hicieron el documental: El Robo. Cuando las leyes se redactaban en inglés. 
261 Además, algunos militantes del M.I.R aseguran que fue una maniobra exitosa en la medida en que 

convirtieron a un dictador (Banzer) en un “demócrata”. 
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el marco original de la iniciativa HIPC para permitir un alivio más más amplio. El alivio en 

el marco del HIPC II fue de aproximadamente $us 1.776 millones. Finalmente, en junio de 

2001, se accedió a un nuevo alivio en el marco del Más allá del HIPC, con $US 629 millones. 

Estas concesiones tuvieron efectos lentamente, se materializaron sólo en los primeros años 

del Siglo XXI. 

El Gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) planteó una forma de “privatizar sin 

privatizar” a fin de  lograr el apoyo de la población. La propuesta fue la de conseguir socios 

extranjeros estratégicos dispuestos a invertir en las empresas públicas un monto igual a su 

precio de manera a hacerlas crecer otorgándoles la administración de estas empresas. A esta 

operación se la llamó capitalización. Fueron capitalizadas seis empresas públicas grandes: 

ENDE, ENTEL, ENAF, Y.P.F.B, LAB y ENFE. El proceso de selección  de los socios 

capitalizadores no fue transparente y la mayor parte de ellos no cumplió sus compromisos de 

inversión. La debilidad institucional del estado para controlar las empresas recientemente 

formadas en materia de aportes para inversión de los nuevos socios y distribución de 

utilidades fue patética, de manera que el descontento popular fue creciendo hasta explotar el 

año 2003. Poco tiempo después de la capitalización, desapareció el LAB, víctima de un 

fraude, y una parte importante del ramal occidental de ferrocarriles. 

El periodo neoliberal fue marcado por la abstención casi total del Estado en la 

actividad económica y por el absoluto desinterés por incluir en la actividad económica y vida 

nacional a los sectores postergados, particularmente, a los indígenas. El Banco Mundial, que 

sostenía con ahínco las ideas neoliberales, pensó que podía evitar las críticas sobre este último 

punto proponiendo pequeñas ayudas en dinero a la población vulnerable. Así, se introdujo el 

Bonosol como una renta universal para las personas de 65 o más años de edad que debía ser 

financiado con los dividendos que Bolivia recibiría de las empresas capitalizadas. 

Finalmente, resultó ser una pesada carga para el Tesoro de la Nación. El Banco Mundial 

impulsó también la elaboración de planes para superar la pobreza (Poverty Reduction 
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Strategy Papers, PRSP) basados en criterios asistencialistas, buscando la atención de los 

países acreedores en las negociaciones del Club de Paris262. 

El gobierno del M.N.R acompañó su programa económico de medidas orientadas a 

mejorar la calidad de las instituciones.  

La Ley de Participación Popular (20 de Abril de 1994) creó 311 municipios 

(posteriormente 345) a los que les transfirió el 20 por ciento de las recaudaciones de renta 

interna del país.  Los municipios serían gobernados por Concejos Municipales elegidos por 

voto popular y tendrían autonomía para disponer de sus recursos. La medida era muy bien 

intencionada, sin embargo, no previó la necesidad de establecer un organismo de 

coordinación entre municipios, entre éstos y los departamentos y entre estos últimos y el 

gobierno. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los municipios son rurales y que el 

grueso de los impuestos se recauda en las grandes ciudades, quedó pendiente la discusión 

sobre las razones económicas del porqué las ciudades debían financiar al campo y cuáles eran 

las consecuencias de ello. Por otra parte, la debilidad institucional de muchos municipios, 

especialmente rurales y el escaso nivel educativo de los concejales, hizo que no pudieran 

aprovechar eficientemente la transferencia de recursos. Sin embargo, el hecho mismo de 

incluir a la población rural en la asignación del ingreso nacional fue un paso importante263. 

La Ley de Participación Popular otorgó mayor poder a los gobiernos locales, este es 

un hito importante en la historia económica y política, el resto de los países de América Latina 

lo hicieron mucho más tarde y muy tímidamente. Esta reforma fue importante puesto que 

generó espacios de poder local para las poblaciones indígenas, fortaleció las juntas vecinales 

y dio autonomía económica. En este contexto, se fundó la ACOBOL y la FAM También se 

mejoró la infraestructura en salud, en educación y en caminos. 

La Reforma Educativa (7 de Julio de 1994) introdujo la educación bilingüe (castellano 

y una lengua nativa). Buena parte de la población indígena la rechazó arguyendo que mandan 

 

262 El impacto de este programa en la reducción de la pobreza fue insignificante al igual que en otros países en 

vías de desarrollo donde fue aplicado. El Banco Mundial financió costosas consultorías destinadas a demostrar 

lo contrario. 
263 Queda, sin embargo pendiente, la evaluación del impacto económico de la transferencia de recursos a los 

municipios. 
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a sus hijos a la escuela para aprender el español e integrarlos a la sociedad dominante264. 

Obviamente, que siendo bilingüe tenían que aprender también el español, pero no lo 

entendieron de esa manera. El gran obstáculo para este cambio fue que Bolivia no tenía 

docentes preparados en idiomas nativos. La Reforma Educativa fue una inspiración del 

Banco Mundial quien, con una coma más o menos, la reprodujo en muchos países en vías de 

desarrollo poniendo énfasis en la expansión de la infraestructura escolar. En Bolivia, se 

estableció que las escuelas normales dependan de las universidades y que los profesores 

tengan un título universitario y sean contratados con concursos de méritos. La intención era 

muy buena, pero, por una parte, las universidades no estuvieron a la altura de la nueva 

responsabilidad que se les otorgaba y, por otra parte, los gremios docentes hicieron una 

oposición radical a ese cambio. El año 2006, se volvió al antiguo sistema de carácter 

endogámico. No se conoce el impacto que tuvo durante su vigencia entre los años 1999 y 

2005. 

En el campo de la atención a la salud, los programas orientados al binomio madre-

niño fueron fortalecidos. 

Se reformó el sistema de pensiones reemplazando el sistema solidario por uno basado 

en la capitalización individual administrado por empresas privadas, las Administradoras de 

Fondos de Pensión (AFP). Se justificó esa medida señalando que había muchos jubilados con 

relación al número de activos cotizantes, pero el problema fue que para reducir el empleo 

público, se retiró o se jubiló a mucha gente en un contexto donde el desempleo era grande. 

El costo de esta reforma fue enorme pues el Tesoro General de la Nación debió prever el 

pago de pensiones a los jubilados del antiguo sistema hasta el último de sus días265. En el 

Siglo XXI, a la luz de sus resultados, el nuevo sistema de pensiones es fuertemente 

criticado266.  

 

264 Esta es una posición generalmente sostenida por los migrantes a Europa y a Estados Unidos. Ellos quieren 

que sus hijos aprendan el idioma local y se integren rápidamente en las sociedades que los acogían. Esta es 

una muestra más de la autopercepción de exclusión en la sociedad indígena. 
265 En el Siglo XXI se hace evidente la necesidad de hacer una auditoria al régimen de pensiones. 
266 Al igual que en Chile. 
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La Ley INRA fue elaborada para perfeccionar la Reforma Agraria de 1953, facilitar 

la entrega de títulos de propiedad y establecer la propiedad de tierras comunales. Funcionó 

deficientemente acompañada del estigma de la corrupción y fue rápidamente capturada por 

poderosos intereses del grupo agroindustrial de Santa Cruz. 

El gobierno apoyó iniciativas privadas destinadas a ofrecer microcrédito a empresas 

medianas y pequeñas. Las operaciones de microcrédito tuvieron gran expansión durante la 

década de los noventa y bien entrado el Siglo XXI no obstante que las tasas de interés 

doblaban o triplicaban las vigentes en el sistema bancario. Esta modalidad de crédito era 

necesaria cuando la oferta de créditos de la banca era inferior a la demanda y en  situaciones 

de discriminación de los clientes por diferentes razones, en particular, por el color de la piel. 

En la segunda década del Siglo XXI, el microcrédito perdió importancia porque la oferta de 

créditos bancarios superó la demanda, haciendo que los bancos disminuyeran las exigencias 

crediticias y bajara la discriminación.  

En el año 1997, El General Hugo Banzer ganó las elecciones presidenciales con el 

apoyo del partido que fundó, A.D.N, y del M.I.R, gobernó hasta el año 2001cuando tuvo que 

retirarse víctima de una enfermedad letal. Banzer innovó en política al presentarse como 

candidato con la sola oferta electoral que iniciaría un Dialogo Nacional para determinar las 

líneas políticas y económicas de su gobierno. Efectivamente propició ese diálogo con el 

apoyo entusiasta del PNUD, de otras agencias de cooperación y de algunas ONG’s. El 

Dialogo Nacional fue parte de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, del HIPC I del HIPC 

II del Banco Mundial. Se previó talleres a nivel local y un resumen a nivel nacional. Mientras 

que se realizaba el taller a nivel nacional en un lujoso hotel de La Paz, el dirigente campesino 

Felipe Quispe (llamado el “Mallcu”) organizó una importante e impresionante marcha en el 

Altiplano paceño reclamando atención a las demandas campesinas y afirmando que los que 

se reunían en el hotel en La Paz no representaban al pueblo. 

Las prioridades de gasto público de los gobiernos liberales reprodujeron en gran 

medida la tendencia de los años anteriores. Casi como una constante desde la fundación de 

la república, el presupuesto orientado a las Fuerzas Armadas fue grande inexplicablemente. 

El primer rubro de gasto fue el de la educación en todos sus niveles y el segundo el de las 
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Fuerzas Armadas. El presupuesto de los servicios de salud y de la Caja Nacional de Salud y 

Seguridad Social (C.N.S.S) fue apenas el 26 por ciento del de las Fuerzas Armadas y el 58 

por ciento del de la Policía (Cuadro 39). 

 

Cuadro 39.Empleo y salarios en algunas reparticiones públicas, 1986 

  

Salario mensual 

promedio Bs. Efectivos 

Masa 

salarial 

Miles Bs % Masa Salarial 

Salud 66 10245 676 1.26 

CNSS 137 6314 865 1.61 

Magisterio Urbano Capitales 95 39887 3789 7.05 

Magisterio Urbano Provincias 90 7028 633 1.18 

Magisterio Rural 105 26342 2766 5.15 

Total magisterio 98  73257 7188 13.37 

COMIBOL 91 24077 2191 4.08 

Policía Nacional 176 15174 2671 4.97 

Defensa 426 11272 4802 8.93 

Personal Militar 469 2461 1154 2.15 

Total Fuerzas Armadas 434 13733 5956 11.08 

Banco Central 486 1411 686 1.28 

Total Sector Público 256 210318 53757 100.00 

Fuente: Ruth Klinov (Klinov, 1987)         

 

En 1997, Banzer promulgo el Plan Dignidad que entre otras cosas contemplaba 

acciones para lograr que los cultivos de coca sean reducidos a cero267. El año 1998, las fuerzas 

del orden mataron a 15 cocaleros en el Chaparé268. En esa época representaba a Estados 

Unidos en Bolivia la embajadora Donna Hrinak, quien lamentó la pérdida de vidas humanas 

pero felicitó a Banzer por el avance y el éxito del Plan Dignidad269.  

 

267 Posteriormente, uno de sus ministros aclaró que el plan era cocaína cero y no coca cero. 
268 Este hecho marca el inicio de la participación política de la organización campesina cocalera bajo el 

liderazgo de Evo Morales. 
269 Esta señora fue artífice de algunos hechos anecdóticos pero vergonzantes para Bolivia. En ocasión de los 

festejos del 4 de Julio 1998 hizo vestir a ministros y otras autoridades de cowboys. En otra ocasión dijo, 

públicamente, que los bolivianos no tenían cojones (Marzo 1999). Las autoridades bolivianas festejaron “su 

ocurrencia”. En febrero 2000, uno de los hijos de esta señora fue imputado por la justicia en el caso que se 

conoció como de “los hijitos de papá”, por diferentes delitos entre ellos, instigación pública a delinquir, 
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En el año 1999, en el gobierno de Banzer fue inaugurado el gasoducto al Brasil 

convenido anteriormente. En los años siguientes, las exportaciones de gas al vecino país 

fueron de gran apoyo a la Balanza de Pagos y al erario fiscal, pues llegaron a representar 

entre el 30 y 50 por ciento del total de las exportaciones.  

Acorde con las recomendaciones del Banco Mundial, el gobierno privatizó las 

refinerías de petróleo, la fundación de estaño de Vinto y parte de la cementera FANCESA. 

Privatizó también la distribución de agua en la ciudad de La Paz y quiso hacer lo mismo en 

Cochabamba provocando la Guerra del Agua. En este conflicto, fueron actores importantes 

los regantes (campesinos que participan en la administración del sistema de riego) y los 

obreros nucleados en la Central Obrera Departamental de Cochabamba, en particular los 

fabriles. 

Independientemente de los gobiernos que se sucedieron, las ideas neoliberales 

continuaron hasta comienzos del Siglo XXI, pero fueron denostadas y perdieron la fuerza 

que tenían en la década del noventa. Sánchez de Lozada, su promotor principal, acusaba al 

gobierno de Banzer-Quiroga de no comprenderlas o de no tener ganas de aplicarlas. El año 

2002 ganó por segunda vez las elecciones con un muy ligero margen sobre Evo Morales y 

Manfred Reyes Villa y con un apoyo exiguo del electorado. En octubre de 2003, estalló la 

Guerra del Gas como una respuesta al presunto intento del gobierno de Sánchez de Lozada 

de vender gas a California pasando por Chile270. Sus principales actores fueron pobladores 

de la ciudad de El Alto y campesinos de los alrededores de la ciudad de La Paz. En realidad, 

ese intento fue lo que hizo rebalsar el vaso, pues la opinión pública estaba muy descontenta 

con los resultados del modelo neoliberal aplicado en la década precedente y reclamaba la 

reversión al Estado de las empresas capitalizadas, la anulación del D.S.21060 y de otras 

medidas neoliberales. La revuelta costó muchas vidas por lo que Sánchez de Lozada tuvo 

que dimitir y escapar del país en el mes de octubre del año 2003.  

 

asociación delictuosa, falsificación, aplicación indebida de marcas y contraseñas, hurto, daño simple, entre 

otros, 
270 Según el vicepresidente Carlos Mesa nunca hubo el proyecto de vender gas a California (2016). 
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De esta manera, en el plano político se cerró el ciclo neoliberal genuino, pero no en 

el económico. El balance de la gestión liberal puede resumirse en pocas líneas: a) 

Estabilización económica, b) Destrucción de la poca industria existente, c) Fracaso de la 

privatización y de la capitalización, c) Crecimiento económico moderado, d) Desinterés por 

los sectores postergados, e) Ausencia de un proyecto nacional de desarrollo.  

En el mes de octubre del año 2003, hubo una importantísima revuelta popular que 

derrocó al presidente Sánchez de Lozada y a su equipo de orientación económica neoliberal. 

 

 Algunos resultados económicos y sociales  
 

La economía en la segunda mitad del Siglo XX tuvo muchos altibajos. Como se mencionó 

anteriormente, la Revolución de 1952 generó un gran desorden en la economía, 

particularmente en su sector minero y en el sector agropecuario. Hubo también una fuerte 

inflación (Cuadro 40). A comienzos de los años 60 entró en vigencia el modelo económico 

del nacionalismo revolucionario, caracterizado por una importante intervención estatal, 

logrando recuperar el crecimiento de la economía y frenar la inflación hasta fines de los 70. 

A partir de entonces, la crisis del sector externo y la crisis fiscal estallaron provocando muy 

serios problemas. En 1985, se logró controlar la inflación y se dio comienzo a un lento pero 

firme crecimiento de la economía. Entró en vigencia el modelo liberal (genuino) hasta el año 

2005 con resultados positivos pero modestos. 

El Cuadro 40 reproduce el comportamiento de algunas variables económicas 

importantes con promedios decenales. 
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Cuadro 40. Indicadores económicos. Medias decenales 1951-2015 

Periodo 
Coeficiente de 

inversión 

Tasa de 

crecimiento del 

PIB 

Tasa de 

inflación 

Tasa de 

desempleo 

1951-1960 16.0 0.5 87.7  

1961-1970 15.7 5.6 5.3  
1971-1980 19.1 4.5 20.5  

1981-1990 13.9 0.1 1113.1 16.6 

1991-2000 17.1 3.7 8.1 4.6 

Fuente. Elaboración propia con base a datos del INE, varias publicaciones 

 

Las variaciones del PIB en términos per cápita durante este periodo fueron muy importantes 

(Figura 28). En 1985, el PIB per cápita fue similar al de 1970 y en el año 2000 fue similar 

al de 1975. La pérdida en el último cuarto de siglo fue enorme sobre todo por la crisis de la 

deuda de los años 80 y la lentitud del crecimiento posterior. 

 

Figura 28. Evolución del PIB per cápita en la segunda mitad del Siglo XX 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del INE (pcGDP: PIB per cápita en Bs de 1990) 

 

Los vaivenes de la economía están muy asociados a los de las exportaciones. Durante la 
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mostraron fluctuaciones en torno a un nivel constante, pero en la siguiente década hubo una 

recuperación considerable. La grave crisis de los ochenta tuvo como uno de sus principales 

detonantes el sector externo (exportaciones y deuda). En el Siglo XXI, Bolivia se benefició 

del boom de precios de las materias primas. 

La relación entre el producto, el capital y el trabajo ha sido muy volátil, al punto en 

que las correlaciones cruzadas presentes y rezagadas no son estadísticamente significativas.  

Sin embargo, es necesario tener en cuenta la gran variabilidad en el tiempo de estos 

indicadores. A partir del año 2008, el rendimiento de la inversión cae aceleradamente271, 

mientras que el rendimiento del trabajo aumenta. 

La débil y volátil relación que existe entre el producto, el capital y el empleo contrasta 

con el sentido común y la teoría económica, sólo pudo ser posible si otros factores 

perturbaron esta relación. Entre estos otros factores están la volatilidad del comercio exterior, 

los errores de política económica, los problemas de gestión del sector público, los frecuentes 

golpes de estado y  los conflictos sociales que frenaron el crecimiento a través de huelgas y 

bloqueos con inusitada frecuencia. 

Cabe señalar, por otra parte, que no solo la relación entre producto e inversión es 

volátil, el problema también reside en el modesto valor de las inversiones que en términos 

del PIB han fluctuado alrededor del 15 por ciento con una participación particularmente 

reducida del sector privado y financiadas en una tercera parte con ahorro externo (Morales, 

El Desarrollo visto desde el Sur, 2017). 

 Comentarios desde la economía 
 

Desde mediados del Siglo XX, Bolivia es un gran laboratorio de economía experimental. 

Las reformas de la década del cincuenta provocaron un gran caos en la economía y 

en la sociedad, pero fueron necesarias. 

 

271 Esto puede estar asociado al poco cuidado que se tuvo a partir de ese año en la selección de las inversiones. 
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En la década siguiente, se puso en marcha el modelo económico del Nacionalismo 

Revolucionario con mucha coherencia interna, innovaciones, complejidades y buenos 

resultados. El modelo tuvo como fuentes de financiamiento las exportaciones de minerales y 

el endeudamiento externo; buscó desarrollar la manufactura y la agricultura. Se basó en dos 

agentes: el Estado y el sector privado. Planteó un sistema de planificación central con apoyo 

de entes regionales. 

El modelo dejó de funcionar a fines de la década del setenta cuando se agotaron sus 

fuentes de financiamiento. Varios acontecimientos políticos complicaron la situación 

económica llevando al país a una de sus más importantes crisis de la historia. 

El gobierno de la coalición de izquierda de la U.D.P tuvo muchas dificultades en hacer 

frente a la crisis, incluso la agravó por la política monetaria dilatada buscando reactivar la 

demanda frente a un aparato productivo subutilizado. 

La inflación subsecuente fue contenida aumentando los ingresos del Estado a partir 

del aumento del precio de los carburantes en un marco de represión a los reclamos de la 

gente. 

El modelo del Nacionalismo Revolucionario fue reemplazado en todas sus piezas por 

un modelo neoliberal que cometió un sin número de pasos en falso hasta que fue desplazado 

por el descontento popular. Entre las políticas exitosas que se puede atribuir a los liberales 

están: 

1. La disciplina fiscal que permitió tener presupuestos equilibrados. 

2. La modernización del Estado con la incorporación de nuevos esquemas 

administrativos de gestión. 

3. La descentralización administrativa a partir de la Ley de Participación Popular, 

aunque incompleta. 

Entre las políticas erróneas aplicadas por los liberales están: 

1. El abandono de las minas estatales dando lugar a pérdidas para el Estado. 

2. Con el cierre de la CBF se terminó el incipiente esfuerzo de industrialización. 
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3. Con el cierre de IBTA y del Banco Agrícola se puso fin al apoyo estatal a la 

agricultura. 

4. Se puso fin al interesante esquema de los Comités Populares de Salud. 

5. Se construyó muchas escuelas pero no se dio apoyo a la formación de maestros. 

6. Se eliminó la planificación estatal y regional de las inversiones públicas. 

7. La pérdida de la línea boliviana de aviación y del ramal ferrocarrilero La Paz-

Cochabamba cuando se hizo la capitalización de las empresas públicas. 

8. Pérdidas millonarias para Entel con la capitalización. 

9. Pérdidas millonarias para el Estado con el nuevo sistema de pensiones. 

10. Contratos poco favorables para Bolivia con empresas transnacionales de 

hidrocarburos. 

11. El Estado no impulsó políticas en favor de la agricultura y los campesinos. 

 

Las cifras muestran un crecimiento leve en el periodo neoliberal donde se sacrificó mucho 

vendiendo las empresas nacionales y se ganó poco, se prometió elevadas inversiones que 

nunca ocurrieron, esto dio una sensación de enajenación, sumisión y pérdida de soberanía. 
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9  SIGLO XXI. GOBIERNOS DE TRANSICIÓN Y DE CAMBIO 

Epígrafe: El proceso de 

cambio mostró que no se 

puede ir más rápido que el 

viento. 
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 Sinopsis 
 

Cuatro hechos importantes marcaron las dos primeras décadas del Siglo XXI: 1) La caída de 

Gonzalo Sánchez de Lozada y el fin del periodo neoliberal genuino, 2) El Gobierno de un 

campesino cocalero, Evo Morales, por 14 años, 3) El boom de precios internacionales de 

materias primas con gran impacto en la economía boliviana, 4) La desaparición del sistema 

de partidos políticos que permitió al gobierno de Evo Morales gobernar sin la labor 

fiscalizadora de la oposición. 

Como todo gobierno, el de Evo Morales tuvo luces y sombras. Entre las luces está el 

progreso provocado en inclusión social de las mayorías históricamente relegadas y la 

construcción de carreteras. 

Entre las falencias están la de no haber adoptado políticas orientadas al desarrollo de 

la agropecuaria y la de contribuir a la desinstitucionalización de los poderes del Estado, en 

particular, el haber intervenido el Poder Judicial con fines políticos y otros.  

Pero, la falla más importante fue la de haber perdido la oportunidad de echar bases 

para un desarrollo sostenido utilizando los enormes recursos que trajo el boom de precios de 

exportación. También cuenta entre las falencias la mala asignación de capital humano en los 

puestos importantes de la administración pública y una muy deficiente política internacional. 

El cuidado del medio ambiente fue desastroso no obstante el discurso de defensa de la 

Pachamama. 

Evo Morales se vio obligado a renunciar a su mandato el 10 de noviembre 2019 

después de un levantamiento popular impulsado por jóvenes de las ciudades con el posterior 

apoyo de policías y militares y una conspiración de último momento de la derecha. La 

renuncia de Evo Morales permitió el regreso al poder de pequeños grupos de derecha 

mayormente afincados en el departamento de Santa Cruz. 

 Gobiernos de transición 
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A Sánchez de Lozada, le sucedió en la presidencia su vicepresidente, Carlos Mesa Gisbert, 

quien la ejerció entre octubre del 2003 y junio del 2005. Durante su gobierno impulsó la 

elección directa de prefectos, ahora llamados gobernadores. Inicialmente, Carlos Mesa contó 

con gran apoyo popular pues se opuso a las medidas de fuerza que el gobierno de Sánchez 

de Lozada ejerció contra obreros y campesinos en la revuelta de octubre 2003, pero poco a 

poco se sintió acorralado por el partido que lo encumbró en la vicepresidencia, el M.N.R, que 

lo trataba de traidor. Por otra parte, su posición política generaba desconfianza en la izquierda 

y en el movimiento obrero. Renunció a la presidencia el 9 de junio 2005.  

Después de la renuncia de Carlos Mesa, el movimiento popular se opuso a la sucesión 

constitucional obligando a renunciar a Hormando Vaca Diez, presidente del senado y a Mario 

Cossio, presidente de diputados, ambos militantes del M.I.R, a quienes les correspondía el 

gobierno. Finalmente, asumió la presidencia de la república, el presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé quien se comprometió a llamar a elecciones 

lo más antes posible. 

En el año 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa, el gobierno convocó a la 

ciudadanía a un referendo para cambiar el régimen de concesiones en el campo de los 

hidrocarburos. Las preguntas del referendo fueron confusas, pero quedó claro que la 

población quería recuperar la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y que estaba 

de acuerdo con exigir a las transnacionales una mayor contribución tributaria. La Ley 3058 

(17 de mayo 2005) formalizó la creación del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y 

estableció su distribución en diferentes entidades, entre éstas, los municipios, las fuerzas 

armadas, las universidades, las poblaciones indígenas, etc. sin que sus promotores hayan 

hecho conocer los criterios económicos para esa distribución. No estando aún en el gobierno, 

el M.A.S272, a través de su bancada parlamentaria y del que era presidente del Senado, Santos 

Ramírez273, tuvo un papel importante en la emisión de esta norma legal. Posteriormente, el 

1o de Mayo del año 2006, el Gobierno de Evo Morales emitió un decreto supremo de 

 

272 El M.A.S (Movimiento al Socialismo) es el partido político liderado por Evo Morales. 
273 Posteriormente, en el año 2009, Santos Ramírez fue acusado de corrupción por otro asunto y recibió una 

pena de 12 años de cárcel. 
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nacionalización de los hidrocarburos que establecía, básicamente, la renegociación de los 

contratos existentes con las transnacionales buscando mejorar sus aportes. Si bien no hubo 

nacionalización, la renegociación de los contratos permitió mejorar la participación boliviana 

en el negocio de hidrocarburos en el boom de precios que se tuvo posteriormente. Los críticos 

afirman que esa medida desanimó las inversiones del sector. 

Eduardo Rodríguez Veltzé cumplió su compromiso y llamó a elecciones en diciembre 

2005 habiendo resultado ganador Evo Morales. En esa época, soplaban vientos de cambio en 

América Latina rechazando el modelo neoliberal y propugnando el socialismo. José Ignacio 

Lula da Silva, en nombre del Partido de los Trabajadores, gobernó el Brasil entre los años 

2003 y 2010, Nestor Kischner fue presidente de Argentina entre el 2003 y el 2007 y su esposa, 

Cristina, entre 2007 y 2016, Rafael Correa gobernó el Ecuador entre 2007 y el 2017, Hugo 

Chávez gobernó Venezuela entre 1999 y 2013 y Nicolás Maduro desde entonces. Daniel 

Ortega gobierna Nicaragua desde el año 2007. Todos estos políticos se declararon ardientes 

enemigos del neoliberalismo, con la denominación de “Socialismo del Siglo XXI”274 

abanderaron posiciones socialistas de diferente tono y color. El presidente Hugo Chávez de 

Venezuela tuvo gran gravitación política en esa época financiando algunos movimientos 

políticos en América Latina con los millonarios ingresos que le dejaba el boom de precios 

del petróleo. 

Esta coyuntura recuerda la que se tuvo en la primera mitad del siglo pasado cuando 

muchos se declararon antiliberales y también socialistas sin saber muy bien lo que ello 

significaba. En ese ambiente de cambio, surgió la figura de Evo Morales.  

 

 Evo Morales, el primer presidente indígena y cocalero 
 

En el marco de un largo proceso político de articulación de las organizaciones indígena 

campesinas bajo la sigla de IPSP275, en diciembre del año 2005, Evo Morales, líder indígena 

 

274 Este denominativo fue introducido por Hugo Chavez en el V Foro Social Mundial en 2005 
275 Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. 
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y cocalero, ganó las elecciones presidenciales con el 54 por ciento de los votos en épocas en 

que los triunfadores en América Latina no lograban el apoyo de más del 25 por ciento de los 

electores.  

En las elecciones del año 2002, Evo Morales se ubicó en un segundo puesto con 

apenas 711 votos de diferencia con el tercero. En esa elección Gonzalo Sánchez de Lozada 

obtuvo el 22.46% de los votos, Evo Morales 20.94% y Manfred Reyes Villa 20.91 %. En 

cualquier elección, pero sobre todo en países con instituciones débiles, esa diferencia puede 

ser aleatoria, responder realmente a la preferencia de la población o manipulada. El hecho 

que Evo haya salido segundo contribuyó a que el Congreso eligiera a Sánchez de Lozada 

como presidente pues si salía Reyes Villa, a él le hubiera correspondido la presidencia. 

También convenía al M.A.S ubicarse en segundo puesto para su proyección en las elecciones 

siguientes276. 

Evo Morales terció en las elecciones con la sigla partidaria M.A.S. (Movimiento al 

Socialismo) que la compró de un ala disidente de la Falange Socialista Boliviana277. Desde 

entonces, sembró la imagen de ser socialista278, pero podía también haber comprado otra 

sigla.  

En el proceso de integración de los indígenas a la vida nacional, el ascenso al poder 

de Evo Morales y el M.A.S fue el segundo hito más importante en la historia de Bolivia, 

después de la Revolución de 1952. En la década del cincuenta, este proceso fue básicamente 

inducido por una pléyade de intelectuales pertenecientes a la élite apoyada por el movimiento 

minero. El 2005, los campesinos, especialmente los dedicados al cultivo de la coca, fueron 

los que iniciaron el cambio con el apoyo de la izquierda partidaria, de algunos intelectuales 

de clase media y de varias ONGs financiadas por países europeos.  

 

276 Reyes Villa se quejó de un presunto fraude que beneficiaba al M.N.R y al M.A.S al mismo tiempo, pero no 

llegó a probar que hubiera fraude. 
277 Partido hermano de la Falange española de Francisco Franco. 
278 Años antes, con el propósito de eternizarse en el poder, la triple alianza M.N.R-A.D.N-M.I.R aprobó una 

ley de partidos haciendo difícil y sobre todo oneroso la inscripción de nuevos partidos en la Corte Electoral. 

El ala disidente de la Falange había sido inscrita anteriormente a esta ley. Evo compró su sigla por $US 5000, 

aunque se cita también otras cifras. 
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El M.A.S, con su proceso de cambio, aspiró a hacer la segunda transformación social 

después de la de 1952. Los modestos resultados de las políticas económicas del 

neoliberalismo y el descontento por las privatizaciones y la capitalización de empresas 

públicas fueron la levadura para que la población buscara el cambio. El entusiasmo duró 

varios años, plasmándose en triunfos electorales inéditos atizados por el boom externo que 

permitió disminuir el desempleo y aumentar los ingresos de las familias.  

Anteriormente al Gobierno del M.A.S, la economía crecía poco, el desempleo era 

elevado, la agricultura estaba condenada al olvido, la pobreza no disminuía, la desigualdad 

aumentaba, la corrupción era importante y había poca movilidad social. En esas 

circunstancias, entró en escena el movimiento indígena, con su líder carismático Evo 

Morales279, favorecido por el boom de precios de las exportaciones. 

Como no podía ser de otra manera, el campesinado votó masivamente a favor de Evo 

Morales, pero también mucha gente de medio urbano lo apoyó con la doble esperanza de 

terminar con el modelo neoliberal y de generar mayor justicia social en favor de los grupos 

vulnerables y excluidos, especialmente, los indígenas. El fracaso del modelo neoliberal lo 

encumbró en el poder. También contribuyó a su triunfo la campaña llevada contra él por el 

Embajador Manuel Rocha de los Estados Unidos. 

Comprándose la sigla M.A.S (Movimiento al Socialismo), Evo apareció como un 

líder socialista en el mundo entero, algo similar, pero en otras circunstancias, a lo que hizo 

Chávez en Venezuela. Su intención primaria no fue esa, incluso inicialmente los líderes del 

M.A.S decían que “no eran de derecha ni de izquierda”, pero el discurso anti-imperialista 

los orilló a que sean conocidos como de izquierda y la mala compresión interna e 

internacional los colocó definitivamente en esa posición. La posición de Estados Unidos 

frente a Evo Morales recuerda a la primera reacción de ese país frente al gobierno de Víctor 

Paz Estenssoro en 1952, temiendo que Bolivia se alineara con Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

 

279 No está claramente establecida la evolución política y laboral de Evo Morales antes de su aparición en el 

Chapare. A pesar de haber nacido en el seno de una familia de indígenas en un pueblo básicamente 

monolingüe del Altiplano boliviano, no hablaba ningún idioma nativo. Algunos autores han escrito libros 

fantasiosos sobre la infancia y juventud de Evo Morales. 
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En el año 2008, Evo Morales expulsó al embajador de EEUU, Philip Goldberg, por 

“conspirar contra la democracia, apoyar a los separatistas y por clara injerencia política”.  

Pocos años después de su primera elección, inexplicablemente, los intelectuales y 

miembros de la clase media que ayudaron a Evo fueron repelidos por el gobierno y varias 

ONG’s fueron víctimas de la represión gubernamental (CEDIB, CEJIS, MILENIO, etc.). 

Evo Morales gobernó los 8 años de 2006 a 2014 en que Bolivia se benefició con 

ingresos millonarios producto del alza de precios de los hidrocarburos, de los minerales y de 

la soya. A partir del año 2015, los precios de las materias primas empezaron a disminuir. 

Gobernó hasta el año 2019 pero en condiciones menos favorables. 

Entre los años 2006 y 2007 tuvo lugar la Asamblea Constituyente en un contexto muy 

conflictivo. Posteriormente, por decreto se cambió el nombre de Bolivia por el de “Estado 

Plurinacional de Bolivia”. 

En el referéndum del 21 de febrero 2016 la mayor parte de la población se pronunció 

contra el intento del Evo Morales de prorrogarse en el gobierno. La Constitución Política del 

Estado (CPE) prohíbe la reelección, pero una absurda resolución del Tribunal Constitucional 

sentenció que no se le podía impedir una nueva postulación pues era un “derecho humano”. 

Esta maniobra política provocó mucho descontento, el que fue canalizado por civiles 

agrupados en lo que llamaron las plataformas ciudadanas con poca o ninguna presencia de 

los partidos políticos. Las plataformas ciudadanas buscaron evitar la repostulación de Evo 

Morales sin plantear alternativas de gobierno. 

Las elecciones de octubre 2019 provocaron gran descontento el que llevó a la caída 

de Evo Morales. 

 

 Las políticas públicas en el proceso de cambio 2006-2019280 
 

El gobierno del M.A.S repuso la antigua costumbre, eliminada por los neoliberales, de 

elaborar Planes Nacionales de Desarrollo, donde se inscriben las principales líneas de acción 

 

280 Fuente: El Desarrollo visto desde el SUR, Morales R., 2017, Capitulo V. 
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que deberían seguir los ministerios sectoriales. En el plan se encuentran los Programas 

Sociales. En ellos se estableció una red de protección social a través del Bono Juancito Pinto 

destinado a incentivar la asistencia escolar, el Bono Juana Azurduy de Padilla buscando 

mejorar la atención de la salud materna y neonatal y el programa Desnutrición Cero. El 

subsidio de alimentos se hizo con base en alimentos nacionales. 

Un breve resumen de las políticas públicas durante el proceso de cambio 2006-2019 

se presenta a continuación. 

Agropecuaria. Se continuó con algunos programas financiados por la cooperación 

internacional. El programa “Mi Agua”, financiado por la CAF, buscó facilitar la construcción 

de sistemas de riego. Se regaló tractores sin organizar la logística necesaria para su 

funcionamiento. Contrariamente a lo esperado, hubo una marcada ausencia de políticas de 

apoyo al sector agropecuario. 

Minería. Se mantuvo la política de abandono de las minas que fueron del Estado. Se otorgó 

un fuerte apoyo al sector cooperativista por razones políticas (ver sección 10.6). 

Hidrocarburos. Se obligó a las empresas transnacionales a firmar nuevos contratos 

aumentando sus aportes al país. Se desarrolló amplias redes de gas domiliciario. 

Manufactura. Ausencia de políticas industriales. El sector público creó algunos 

establecimientos manufactureros con resultados económicos decepcionantes. 

Construcción. Impulso a la construcción de caminos con inversión pública. La red 

fundamental se amplió de 4,8 mil a casi 16 mil kilómetros. 

Transporte. Se creó Boliviana de Aviación (BOA). No se hizo nada para re-establecer la red 

ferroviaria perdida en el proceso de capitalización. 

Comunicaciones. Se recuperó para el Estado la empresa estatal de comunicaciones ENTEL 

a un costo elevado. 

Otros sectores. Se estableció una red de comercio de víveres subsidiados. 

Multisectorial. Créditos con tasas de interés menores que las comerciales para algunos 

sectores productivos y para la vivienda. 

Sector externo. Se mantuvo la libertad total en materia de importaciones. Se introdujo 

prohibiciones temporarias para algunas exportaciones. En un contexto conflictivo, el 
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gobierno americano canceló el ATPDEA. Se suscribió los acuerdos ALBA y CELAC, se 

obtuvo el estatus de miembro especial en el MERCOSUR. El gobierno se benefició de 

acuerdos de condonación de deuda externa suscritos anteriormente. Crecieron las remesas. 

Política monetaria: El Banco Central compró y vendió bonos. El tipo de cambio se mantuvo 

fijo. Se impuso topes máximos para los intereses de créditos productivos y de construcción 

de viviendas. El Banco Central perdió su autonomía y se le autorizó otorgar créditos al sector 

público.  

Política financiera. Se creó el Banco de Desarrollo Productivo y el Estado adquirió el control 

accionario del Banco de la Unión pero manteniéndolo en el área privada. 

Finanzas públicas. Importante incremento del ingreso del Tesoro General de la Nación. 

Aumento de la inversión pública. Inicialmente, el saldo fiscal fue positivo. Entre 2014 y 2018 

llegó a niveles negativos preocupantes (-6 a -8 por ciento del PIB). 

Educación. Reforma Educativa Avelino Siñani sin mayores repercusiones. 

Salud. Se consolidaron programas de atención a la salud en la misma línea de los 

anteriormente existentes. Se aumentó el gasto en este sector. Se dio inicio al programa 

Desnutrición Cero circunscrito a algunos municipios. Hubo mucho descontento sobre el 

funcionamiento de la salud pública y del seguro de salud. Sin embargo, hubo algunos 

progresos significativos como el de la cobertura institucional de los partos. En el año 2019, 

se aprobó el Seguro Universal de Salud (SUS) generando gran expectativa debido a su 

aparente desfinanciamiento. 

Institucional. Se elaboró una nueva Constitución Política en un ámbito muy conflictivo. Se 

repuso el Ministerio de Planificación, sin funciones de coordinación y sin la importancia que 

tenía antes. Se creó los ministerios del Agua, de Justicia y de Autonomías con funciones poco 

o mal definidas. 

Poder Judicial. Fuerte intervención del Estado. Se lo convirtió en un órgano de represión 

política y acomodo de militantes, 

Poder Legislativo. Hegemonía del partido de gobierno. 

Administración Pública. Fuerte clientelismo. Se eliminó las Superintendencias sectoriales. 
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Una importante línea de política económica adoptada por el gobierno de Evo Morales 

fue la de expropiación de empresas extranjeras a veces por razones estrictamente jurídicas 

(caso de Quiborax, Jindal), otras por razones económicas, algunas por presión popular 

(Mallcu Khota) y otras sin suficiente justificación económica ni política (Ruralec). Una lista 

incompleta de las empresas expropiadas o de participación en empresas figura a 

continuación. 

Quiborax 

Ashmore-Shell: acciones en Transredes. 

ETI Eurotelecom Internacional: acciones en ENTEL. 

Rurelec: acciones en eléctrica Guaracachi.  

PAE: nacionalización de la empresa petrolera Chaco. 

Iberdrola y Paz Holdings: Comercializadoras de electricidad 

Glencore: Complejo Metalúrgico Vinto, Planta de Antimonio Vinto y el centro 

minero de estaño de Colquiri. 

South American Silver: por la reversión de la mina Mallku Khota.  

Jindal Steel Bolivia: concesión de la mina de hierro del Mutún. 

 

 Resultados económicos y sociales del proceso de cambio 

9.5.1 Resultados generales 

 

Entre los años 2003 y 2014, América Latina y, en particular, Bolivia, tuvieron un auge 

económico sin precedentes en la historia. Las economías de todos los países crecieron, en 

unos más en otros menos, todos redujeron su deuda externa, las balanzas de pagos mostraron 

comportamientos favorables por el incremento del valor de las exportaciones y por 

millonarias entradas de capital en Cuenta Corriente, los déficits públicos fueron bajos, las 

tasas de inflación fueron moderadas, el desempleo se redujo y los salarios reales tendieron a 

crecer. Se atribuye estos resultados al comportamiento favorable de los precios de las 

materias primas impulsado por los países asiáticos, a las remesas, al ingreso de capitales que 
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huyeron de las crisis de los países del Occidente y al buen manejo de la macroeconomía 

regional (con excepción de Venezuela).  

 

Figura 29. Índices del valor de las exportaciones y de las importaciones 

(Base 2000=100) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en fatos del WB. Api_Bol_DS2 

 

La situación del comercio exterior fue muy favorable para Bolivia lo que contribuyó al buen 

comportamiento de las variables macroeconómicas. Entre el año 2005 y el año 2013, el índice 

de los términos de intercambio pasó de 100 a 160. Y el índice de poder de compra de las 

exportaciones casi se triplicó durante este periodo. 

Bolivia se destacó por beneficiarse de altos precios de los hidrocarburos, de los 

minerales y de algunos rubros agrícolas. Registró un periodo de alto crecimiento económico 

acompañado de la evolución favorable de la mayor parte de variables macroeconómicas 

como ser el presupuesto fiscal, las reservas internacionales, la tasa de inflación, etc. Con la 

aceleración de la actividad económica, se redujo la desocupación y disminuyó la pobreza. 

Pero todo esto se dio en el contexto de alta vulnerabilidad a la enfermedad holandesa y a los 

precios externos que no tardarían en caer. 
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Las Reservas Internacionales Netas aumentaron de 2 mil 433.7 millones de dólares 

en diciembre 2005 hasta a 15 mil 887 millones en diciembre 2013, es decir, se multiplicaron 

6.5 veces. 

El Producto Interno Bruto tuvo una tasa de crecimiento promedio de 5.8 por ciento 

entre 2010 y 2014 y de 4.6 por ciento entre los años 2005 y 2010 al igual que entre 2015 y 

2018. La inflación se mantuvo bajo control en un promedio de 5.21 entre los años 2005 y 

2013 y más bajo aún los años siguientes. 

El Ingreso Nacional Disponible a precios constantes creció en un promedio de 5 por 

ciento anual entre 2005-2013. 

El aspecto positivo que más destaca durante el boom es la reducción del desempleo. 

Durante el primer quinquenio de este siglo, la tasa de desempleo urbano fluctuó alrededor 

del 12 por ciento, siendo particularmente elevado en las mujeres. A partir del año 2005, a los 

inicios del boom, esta tasa disminuyó hasta llegar a 2.7 en promedio entre los años 2011 y 

2015, nivel que corresponde al desempleo friccional, es decir, a los trabajadores que están 

desempleados el tiempo de búsqueda de un nuevo empleo. 

Durante el boom, Bolivia administró con sensatez los presupuestos públicos, la deuda 

externa, la Balanza de Pagos y las variables monetarias lo que es digno de mención teniendo 

en cuenta que algunos países europeos, España, Portugal, Grecia y, en América Latina, 

Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil tuvieron dificultades de hacerlo. Pero no siempre 

fueron invertidos los ingresos millonarios que recibió para echar semillas para el desarrollo.  

La vulnerabilidad a la enfermedad holandesa se inició con la llegada de ingresos 

extraordinarios en la cuenta de exportaciones y en la de transferencias unilaterales. En este 

proceso predominó el efecto de las exportaciones acompañado de la mejoría notable de los 

Términos de Intercambio. Coincidentemente, las remesas aumentaron como producto de 

fuertes olas migratorias hacia Europa alentadas por la diferencia de salarios281. El 

movimiento de capitales hacia América Latina tuvo destinos diversos. El receptor más 

 

281 Rompiendo el patrón clásico, la gran migración en esta época se dio en un periodo de auge de los países de 

origen (Bolivia, Perú, Ecuador) y de débil crecimiento en los países receptores, especialmente España. 



318 

importante fue Brasil debido a que optó por mantener alta la tasa de interés en un contexto 

donde las variaciones del tipo de cambio nominal eran bajas con relación a la expectativa de 

ganancia con la tasa de interés, lo que atrajo a inversores extranjeros que se enfrentaban a la 

caída de las tasas de interés en sus países de origen. Bolivia no recibió montos privados 

importantes en la cuenta capital de la Balanza de Pagos282, pero el Gobierno firmó nuevos 

contratos de deuda externa a pesar de tener saldos positivos en Cuenta Corriente. 

Paralelamente al auge económico, la moneda local se apreció frente a las monedas 

duras, la producción manufacturera disminuyó (salvo el procesamiento industrial de 

hidrocarburos), los precios y salarios en los sectores no transables subieron con relación a 

sus similares en los transables, el sector primario desplazó a los otros sectores y las 

importaciones sustituyeron parte de la producción nacional. En suma, el auge estuvo minando 

el precario sistema productivo boliviano. Este fenómeno es conocido con el nombre de 

enfermedad holandesa o de síndrome holandés (Morales, Rolando; Gómez, Erick, 2015), 

(Morales, Rolando, 2016) pero no suscitó mayor preocupación pues el gobierno no quiso 

pasar de la alegría de la bonanza a preocuparse por la posible reseca del día siguiente.  

Más allá del rechazo subconsciente de aceptar una situación de peligro, se tuvo 

dificultades técnicas para reconocerlo pues a pesar de que la enfermedad holandesa es un 

concepto conocido y difundido, su etiología es variada dando lugar a interpretaciones 

diversas (Morales R. 2016).  

Un rasgo preocupante de la evolución de la economía durante el boom fue la 

persistencia de un ahorro doméstico superior a la Formación Bruta de Capital Fijo y depósitos 

bancarios también superiores a la cartera (Morales R. 2017). Ello puede deberse a la 

dificultad de identificar adecuados proyectos de inversión y a la aversión al riesgo del sector 

privado. La dificultad de los empresarios privados para identificar proyectos donde invertir 

está relacionada al acervo educativo moderado y al poco interés para informarse sobre las 

innovaciones y mercados en el mundo. 

 

282 Sin embargo, es posible que parte del incremento de los ahorros bancarios haya provenido de 

transferencias de capitales privados registrados como remesas. 
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Se logró un crecimiento económico aceptable, aunque no en la medida que podía 

esperarse. Uno de los problemas que Bolivia enfrentó fue que, en su afán de mantener la 

estabilidad económica, el Gobierno utilizó la política cambiaria como instrumento 

antinflacionario afectando a la producción nacional. Bolivia empezó a importar papas, 

cebolla, tomates, choclo, paltas, etc. y todo tipo de manufacturas. Se llegó al extremo de 

importar maíz de China. 

Salvo periodos excepcionales, el saldo del Presupuesto de la Nación fue 

sistemáticamente negativo en Bolivia generando la acumulación de deuda externa para 

financiarlo. Esta situación cambió drásticamente entre los años 2006 y 2013 con el alza de 

precios de las exportaciones (Figura 30). En este periodo, también el sector privado mantuvo 

importantes saldos positivos entre su ahorro y su inversión poniendo de manifiesto la 

dificultad de encontrar y ejecutar proyectos de inversión. 

 

Figura 30. Evolución del saldo del sector público 2000-2018 

 

Fuente: UDAPE 

 

Ignorando que los éxitos relativos de la política económica fueron posibles en el ambiente de 
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Gobierno continuó insistiendo en una política orientada a fomentar la demanda provocando 

peligrosos saldos negativos en el Presupuesto Nacional (Figura 30), los que fueron 

financiados con deuda externa y préstamos del Banco Central disminuyendo las reservas 

internacionales. 

Explicado por el importante aumento de reservas internacionales, la Base Monetaria 

tuvo como principal componente esta variable, pero, durante el gobierno de Evo Morales, 

irrespetando la ley del Banco Central, se autorizó a esta entidad importantes financiamientos 

a empresas del sector público. 

La relación masa monetaria (M2) versus base monetaria disminuyó desde el 

comienzo del boom en el año 2003. Este fenómeno es concomitante a la brecha entre ahorro 

e inversión y a la importante diferencia entre depósitos y cartera en los bancos que llegó hasta 

el 26 por ciento de los depósitos. Estos datos sugieren que el sector privado aprovechó poco 

el boom externo. 

Como consecuencia de la oferta excedentaria de créditos con relación a la demanda, 

la tasa de interés pasiva disminuyó hasta un nivel cercano a cero y la activa disminuyó hasta 

alrededor del 10 por ciento según el tipo de crédito. En términos reales, las tasas pasivas 

fueron negativas, del orden del 4 por ciento, y las activas fueron positivas de alrededor 4.6 

por ciento dejando un spread para los bancos de 8 por ciento en términos reales. El aumento 

de ganancias de los bancos fue determinante para que este sector proporcionara un sólido 

apoyo político al gobierno de Evo Morales. 

A pesar de que la economía boliviana es pequeña, poco diversificada y muy 

concentrada en área urbana, los índices de profundidad financiera de depósitos y cartera se 

situaron por encima de sus similares de América Latina. 

El aspecto más preocupante del boom del comercio exterior fue la apreciación del 

tipo de cambio a la que frecuentemente se le atribuye el poder desencadenar la enfermedad 

holandesa. Entre los años 2005 y 2017, el índice de tipo de cambio real pasó de 100 a 58.6 

por ciento según el Dossier Estadístico # 28 de UDAPE. 
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En forma casi paralela al importante incremento de las exportaciones, las 

importaciones doblaron su participación en el PIB pasado del 15 por ciento al 30 por ciento 

entre los años 2000-2013. 

Al crecer las importaciones más rápido que la producción nacional, desplazaron 

sistemáticamente al PIB en la oferta final. 

Simultáneamente, se observó el deterioro de algunos sectores manufactureros poco 

transables y, sobre todo, del sector agrícola tradicional productor de alimentos. 

Disminuyó la tasa de interés real pasiva hasta volverse negativa283 pero la tasa de 

interés real activa no siguió el mismo descenso como consecuencia del oligopolio existente 

en el sistema bancario. 

Históricamente, la inversión privada fue modesta en Bolivia, pero en el periodo del 

boom, la brecha entre ahorro-inversión se agrandó, posiblemente, como un efecto colateral 

de la enfermedad holandesa. 

Durante el periodo del boom, una parte importante de la bonanza fue a incentivar la 

construcción, lo que implicó el aumento de remuneraciones en este sector y el 

desplazamiento de muchos campesinos al sector de la construcción en medio urbano. 

 

9.5.2 La inversión pública   

 

Se gastó enormes cantidades de dinero en obras que no eran prioritarias y/o que fueron 

financiadas con precios exorbitantes. El teleférico de La Paz es una obra muy atractiva de un 

costo de algo más de mil millones de dólares mientras que la agricultura se muere a 

cuentagotas (ver sección 9.3). La fábrica de urea costó más de 1000 millones de dólares, 

apenas funciona, y el tren que llevará la urea de Bulo-Bulo a Montero aún no ha sido 

construido y tiene un costo de 400 millones de dólares. Se ignora de qué forma se podrá 

amortizar estas inversiones. El satélite Túpac Katari tuvo un costo de 350 millones de dólares, 

 

283 A pesar de que la tasa de interés pasiva real era negativa, los depósitos en los bancos no dejaron de crecer.  
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pero no se ha socializado su utilidad. Se gastó sumas millonarias en caminos sin realizar 

inversiones colaterales que los vuelvan rentables. Se ha ampliado el aeropuerto en Chimoré 

que no tiene uso284, se ha construido aeropuertos en Oruro y Copacabana donde no llegan 

aviones. El tren urbano en Cochabamba costará 560 millones de dólares para ir de Sipe-Sipe, 

una región poco poblada, hasta Sacaba. Se tenía planeado construir un teleférico en Oruro y 

un tren en Santa Cruz. Se ha comprado un avión para el presidente y otro para el 

vicepresidente y varios helicópteros a precios elevados. Se hizo compras millonarias de 

aviones y armamento para las fuerzas armadas. Se adquirió por 30 millones de dólares 

barcazas que nunca llegaron. Se compró radares franceses a un costo de 215 millones de 

dólares. Reiteradamente se anuncia su puesta en marcha, pero esta se deja esperar. Se estima 

en más de 400 unidades las vagonetas Toyota compradas entre 2006 y 2013 por el sector 

público. Muchas de estas inversiones fueron hechas con base en contratos sin licitación y sin 

respetar las normas existentes. 

La evaluación del rendimiento económico de la planta nuclear de El Alto, que costará 

algo más de 300 millones de dólares, es una tarea pendiente. Lo mismo puede decirse del 

tren de Sipe-Sipe a Sacaba o del teleférico en Oruro y el tren en Cochabamba. El Gobierno 

ha firmado un contrato con una firma china para la explotación del yacimiento de hierro del 

Mutún y la instalación de una siderurgia con características muy similares a las que contrajo 

con la empresa Jindal. En pocos casos ha habido estudios técnicos que muestren que estas 

inversiones son rentables, que son las mejores formas de gastar los recursos que pertenecen 

a todos los bolivianos y que hubo algún nivel de coordinación entre las regiones y el gobierno 

central. 

Se estimó en 30 mil millones de dólares en inversión en 10 años de Gobierno (2006-

2015) y se presume que se malgastó unos 20 mil millones de dólares, que podían haber 

servido para sembrar las raíces de un crecimiento sostenido285.  

 

284 Este aeropuerto fue inicialmente construido por la DEA. 
285 Estas estimaciones están sujetas a revisión y deberán ser confirmadas o infirmadas en el futuro. 
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También se debe contar en el rubro de gastos de inversión las sumas millonarias que 

se pagó y que están pendientes por concepto de indemnizaciones por la expropiación de 

activos de empresas extranjeras. Catorce arbitrajes costaron 908 millones de dólares hasta el 

año 2018. Están pendientes los arbitrajes con South American Silver, Glencore, Jindal Steel 

Bolivia y AIR BP, procesos en los que las demandas ascienden a $us 731,7 millones. 

La principal razón para la deficiente evaluación de la conveniencia de muchas 

inversiones fue la falta de institucionalidad de las decisiones pues fueron tomadas por 

instancias políticas de alto nivel, generalmente presidencia y vicepresidencia, con apoyo 

técnico muy laxo. Esta es una herencia del periodo neoliberal que el gobierno del M.A.S 

recibió encantado286. 

Desde comienzos de la década del setenta hasta el primer gobierno de Sánchez de 

Lozada (1993-1997), existía el Ministerio de Planificación y Coordinación cuyo titular era el 

presidente del Consejo Nacional de Planificación (CONEPLAN). La planificación y 

ejecución de proyectos departamentales estaba a cargo de las Corporaciones de 

Departamentales de Desarrollo. Las tres instituciones, junto con sus equipos técnicos 

respectivos, asumían la función de identificar las oportunidades de inversión con recursos 

públicos, asegurar su ejecución y darles seguimiento. También tenían como tarea la de 

promocionar la inversión privada. 

Ese esquema no funcionó completamente bien, pues como muchas instituciones 

tuvieron problemas de gestión, pero sin duda, era mucho mejor que no tener ningún sistema 

de planificación. Sánchez de Lozada, bajo la presión del Banco Mundial, eliminó el 

Ministerio de Planificación y las Corporaciones de Desarrollo. El control de las inversiones 

desde entonces fue transferido al Ministerio de Finanzas (posteriormente Ministerio de 

Economía) y a la Contraloría. En este nuevo esquema, el presidente del Estado Plurinacional 

y los Gobernadores ejercieron el monopolio de las decisiones de inversión. El éxito o fracaso 

de este esquema dependía de las personalidades de las autoridades con poco o ningún sostén 

 

286 Gonzalo Sánchez de Lozada intervenía personalmente en una parte importante de los asuntos de gobierno. 
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técnico. A algunas autoridades se les ocurría proyectos fantasiosos (como los que hemos 

mencionado anteriormente) y se los ejecutaba287.  

En el año 2006 se repuso el Ministerio de Planificación sin las funciones que tenía 

antes y con muy poca incidencia en las decisiones de inversión. Posteriormente, se creó el 

Ministerio de Autonomías que se suponía debía coordinar con las regiones, sin embargo, 

éstas siguieron sin encontrar interlocutores en el gobierno central para exponer y discutir sus 

problemas y sugerencias. 

En suma, el Gobierno del M.A.S si bien alentó la inclusión social y política de grupos 

otrora excluidos, tomó decisiones económicas que no contribuyeron a echar bases sólidas 

para el crecimiento económico.  

Una de sus grandes falencias fue la de no haber adoptado políticas orientadas al 

desarrollo de la agropecuaria. 

 

9.5.3 Evolución social 

 

En forma similar a otros países de América Latina, la bonanza externa permitió disminuir la 

incidencia de la pobreza y de la indigencia288. Se dio también una importante caída en el 

índice de Gini de la distribución de ingresos289. La disminución de la desigualdad se originó, 

en gran medida, en la política salarial que fijó topes máximos a los salarios en el sector 

público y ajustes anuales mayores para los que tienen salarios bajos. La política salarial del 

sector público fue replicada por el sector privado290 y por la cooperación internacional. 

En el campo de la salud, hubo importantes progresos en la atención institucional de 

partos y prenatal, pero hubo mucho descontento con relación a la atención ambulatoria y 

 

287 El presidente Evo Morales ordenó la construcción de cientos de canchas sintéticas de fútbol y un gran 

número de coliseos. 
288 Que haya disminuido la pobreza y la indigencia durante el boom es evidente, pero la metodología utilizada 

por el INE para calcular los índices respectivos está sujetos a las siguientes observaciones: 1) La muestra de 

hogares contiene más hogares en los estratos más acomodados, 2) Las líneas de pobreza e indigencia en área 

urbana son diferentes según los estratos, 3) Y son iguales en todos los estratos de área rural. 
289 El dato oficial está sujeto a las mismas observaciones que en la nota precedente. 
290 En economía, a este fenómeno se lo conoce como “efecto farol”. 
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hospitalaria de los servicios públicos de salud y de la Caja Nacional de Salud (CNS). En el 

primer caso, aunque se aumentó el presupuesto, la atención fue deficiente. El problema de la 

CNS fue su mala gestión y el poco interés que le prestaron las autoridades. En el año 2019, 

el gobierno empezó a implantar el Seguro Universal de Salud gratuito y el Sistema Único de 

Salud, sin aumentar el presupuesto del sector, el personal ni la infraestructura. 

Siguiendo una tendencia histórica creciente, la escolaridad neta en el ciclo primario 

alcanzó cerca del 100 por ciento La cobertura del ciclo secundario pasó de menos 40 por 

ciento a cerca del 70 por ciento. Los años de escolaridad promedio de los bolivianos crecieron 

aceleradamente (Morales R. 2017). El promedio de años de educación de la población 

ocupada pasó de 7.4 en 2005 a 9.2 en el año 2017 según las encuestas de hogares del INE. 

La tasa de analfabetismo en el año 2015 bajó hasta el 5 por ciento concentrado 

especialmente en las personas mayores de sexo femenino. 

Por otro lado, uno  de los problemas más serios que tuvo el gobierno del M.A.S fue 

el manejo discrecional de la Justicia y de la violencia estatal. En el año 2017, el World Justice 

Project elaboró un ranking sobre el estado de derecho y el funcionamiento de la Justica en el 

mundo. En este ranking. Bolivia ocupó el puesto 104 entre 113 países, sólo un poco por 

encima de Venezuela. 

 El M.A.S en un mundo sin partidos políticos 

9.6.1 El M.A.S absorbió al sistema de partidos  

 

El poder legislativo estuvo mayoritariamente en manos de los parlamentarios del M.A.S con 

los que el gobierno de Evo Morales marcó la desaparición de los partidos políticos y en 

consecuencia la posibilidad de fiscalización a los actos del poder ejecutivo.  

El fracaso de la política neoliberal a fines de los noventa, el levantamiento popular de 

Octubre 2003 y la huida a Estados Unidos de su máximo exponente, el presidente Gonzalo 

Sánchez de Lozada, dieron un golpe mortal a los partidos de derecha (M.N.R, A.D.N, M.I.R, 

N.F.R). Por su parte, el deterioro de la izquierda comentada en la sección 8.6.1 llevó a muchos 

de sus militantes a apoyar al M.A.S y a Evo Morales que se vislumbraba como una esperanza 
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en el campo popular. Los pocos partidos de izquierda que quedaban desaparecieron del 

ámbito político al ser absorbido por el M.A.S. Con la muerte de los partidos de derecha y de 

izquierda, despareció el sistema de partidos políticos dando un fuerte golpe a la democracia 

y permitiendo que Evo Morales gobierne sin la labor fiscalizadora de la oposición en el uso 

de los cuantiosos recursos del boom externo.  

El M.A.S fundó La Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) como una 

organización que aglutina a los representantes de las diferentes organizaciones matrices que 

respaldaban el denominado proceso de cambio. El M.A.S calificó a la CONALCAM como 

la “organización de las organizaciones” 

Al ingresar nuevos actores en la arena pública, las formas de hacer política cambiaron, 

los campesinos trajeron sus formas participativas de consulta y la CONALCAM tomó mayor 

poder que los partidos, incluso por encima de los ministros. 

9.6.2 La desideologización de la política 

La cada vez menor participación política de la población, no solamente de los intelectuales, 

es un fenómeno que afecta a muchos países del mundo, no sólo a Bolivia. La ausencia de 

desarrollos ideológicos es una característica de la época. Por ejemplo, el movimiento de los 

chalecos amarillos en Francia en 2019 es un potpourri de diversas tendencias (o de ninguna 

tendencia). En el concepto usual y todavía vigente de democracia, ésta no puede funcionar 

sin la participación de la población a través de un sistema de partidos políticos. La 

Democracia, en tanto que concurso de ideas, está resquebrajada, lo que tiene fuertes 

consecuencias para el debate económico. 

En América Latina, la desideologización de la política tuvo un desenlace inesperado 

en las primeras décadas del Siglo XXI con el ingreso triunfante de corrientes evangélicas de 

derecha sin planteamientos políticos ni económicos. En las elecciones de febrero 2018 en 

Costa Rica, uno de los países con mejores índices educativos de América Latina, el ganador 

en la primera vuelta fue un pastor evangélico que logró la atención del público con un 

discurso antiaborto y anti homosexual sin ninguna propuesta de desarrollo. No fue el único 

en América Latina y el mundo en rebajar la calidad del discurso político. En muchos países, 
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incluso la palabra “política” fue degradada por la opinión pública y algunos gobiernos. En 

las elecciones del Paraguay se presentó un panorama similar. Brasil fue el país que provocó 

mayor preocupación pues el ganador de las elecciones en 2018, Jair Bolsonaro, mantuvo en 

todo momento un discurso homofóbico, misógino, racista y promotor de la violencia 

institucional para disminuir la delincuencia, imitando al presidente Duterte de Filipinas. En 

el proceso eleccionario iniciado a fines del año 2018 en Bolivia, uno de los candidatos a 

presidente, Víctor Hugo Cárdenas, que en su juventud fue defensor de los indios y amigo de 

la izquierda, se mostró admirador de Bolsonaro y logró el apoyo de un grupo evangélico de 

derecha. En las elecciones presidenciales del año 2019 terció en ellas un curioso personaje, 

el Dr. Chi Hyun Chung, pastor evangélico, nacido en Corea del Sur con un discurso muy 

similar al de Bolsonaro y el apoyo de algunas iglesias cristianas. 

Al terminar la segunda década del Siglo XXI, América Latina estaba nuevamente 

dando un giro hacia posiciones de derecha debido a la desilusión con los gobiernos de 

izquierda y al contexto internacional que en lo económico marca el fin de los altos precios 

de exportación y, en lo político, la reaparición de los partidos y movimientos de extrema 

derecha en EE.UU y en Europa. 

Las ideologías y el debate consecuente fueron reemplazados por actitudes. La 

población se dividió entre los que querían un cambio con una mayor inclusión de las 

poblaciones relegadas, especialmente los indígenas, y los que añoraban el regreso de los 

gobiernos oligarcas y veían con temor a “esas gentes” (cholos e indígenas).  

 

9.6.3 Manifestaciones racistas en la oposición a Evo Morales 

 

El racismo en Bolivia existió siempre pero tendió a disminuir desde la Revolución Nacional 

de 1952. Hubo avances importantes desde entonces con la participación de dirigentes 

indígenas en el parlamento y una mayor sensibilidad de la población frente al problema de la 
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discriminación, aunque hubo que esperar hasta 1989 para que una chola291 llegue al 

Parlamento.  

El surgimiento del M.A.S y el triunfo electoral de Evo Morales agudizaron 

sentimientos y actitudes racistas en gente de clase media y alta que, al no tener amigos en el 

gobierno con quienes lograr favores especiales, no veían con simpatía la presencia de 

desconocidos de origen indígena en oficinas públicas y en el Parlamento. Paralelamente, 

muchos profesionales de clase media fueron excluidos y menospreciados por el gobierno 

poniendo sobre la mesa rencores raciales históricos. 

En el nivel de conflicto racial agudo se dieron 3 acontecimientos durante el gobierno 

del M.A.S. 

El primero surgió tempranamente, el 11 de enero 2007, apenas un año después del 

acceso del M.A.S al gobierno, Campesinos del Chaparé y del Valle Alto fueron a la ciudad 

de Cochabamba para pedir la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa. Los campesinos 

fueron recibidos a golpes de palo por una juventud organizada por la derecha, compuesta por 

la clase media y alta. Los defensores de la ciudad mostraron racismo más que una actitud de 

defensa del prefecto. En los enfrentamientos perdieron la vida el campesino Juan Tica Colque 

(38 años) y el joven de clase media Christian Urresti. Este último fue victimado en forma 

muy cruel por los campesinos.  

Dos años después hubo penosos acontecimientos en la ciudad de Sucre. El 25 de mayo 

2008, Radio Erbol los narraba de la siguiente manera: 

“Sucre, 24 May (Erbol).- Al menos 18 campesinos fueron hoy golpeados, tomados 

como rehenes y posteriormente humillados semidesnudos en plena Plaza 25 de Mayo de 

Sucre, presuntamente por grupos instigados por el Comité Interinstitucional, que se movilizó 

de manera violenta para evitar la llegada del presidente Evo Morales a esa ciudad. 

Una turba de jóvenes allanó durante la mañana varias viviendas de Sucre, donde se 

encontraban alojados campesinos que llegaron a la ciudad para participar del acto 

organizado por la presidencia de la República en el estadio Patria. 

 

291 La señora Remedios Loza. 
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Los jóvenes arremetieron con patadas y puñetes directamente contra el rostro de los 

campesinos sorprendidos que se retorcieron en el piso por los intensos golpes que 

recibieron. 

Así, un agresor robusto de aproximadamente 25 años de edad atacó con patadas 

dirigidas a la boca de un campesino delgado de más de 60 años, quien lo único que hizo fue 

tratar de taparse el rostro con sus manos ensangrentadas, a tiempo de caer al piso después 

de haber sido empujado a golpes de un lado a otro. 

Las mujeres campesinas con lágrimas en los ojos y llenas de impotencia, también, 

sufrieron agresiones físicas y verbales, lleno de adjetivos racistas que emitieron con furia 

los agresores. 

Tras la golpiza, varios de los campesinos fueron tomados como rehenes y 

posteriormente trasladados a la Plaza 25 de Mayo, donde fueron obligados “a pedir perdón” 

de rodillas y semidesnudos ante la multitud. 

Los 18 campesinos sin ropa de cintura para arriba, entre ellos el alcalde de 

Mojocoya, fueron obligados a emitir insultos en contra del Gobierno Central”. 

Al final del mandato de Evo, en los acontecimiento de noviembre 2019 que 

provocaron su renuncia y que se explican exhaustivamente en la sección 9.8 (más abajo), 

surgieron, en medio de manifestaciones masivas que protestaban contra el presunto fraude 

electoral, pequeños grupos de jóvenes de clase media y alta que vociferaban consignas 

racistas llamando a usar la violencia contra los “indios”, es decir, contra la población rural y 

marginal urbana que defendía al Gobierno. Entre estos últimos también hubo fuertes 

manifestaciones racistas contra la población urbana. Este importante episodio será explicado 

con mayor detalle en la sección 9.8. 

 

 El ocaso del M.A.S. 

9.7.1 Desde el interior del M.A.S 

 

El movimiento impulsado por Evo, influenciado por intelectuales afines a Toni Negri y a 

Pierre Bourdieu, optó por no conformar un partido político y basó su accionar político en los 
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movimientos sociales. Ello permitió a Evo concentrar las decisiones, también le liberaba de 

tener que responder a una ideología y a un plan de gobierno pues no había una estructura 

partidaria a la cual rendir cuentas, y le daba completa libertad en la elección del gabinete 

presidencial. Este contexto exacerbó los conflictos internos, pues el puesto de trabajo y la 

cuota de poder de cada seguidor del M.A.S dependían de la simpatía que lograba obtener del 

“jefe”. Comenzaron actitudes zalameras que impidieron la sana crítica y autocrítica y el 

“jefe” asumió una actitud de auto suficiencia292. Paralelamente, se inició un movimiento 

centrípeto de exclusión donde los grandes perdedores fueron los críticos, los indígenas y los 

intelectuales de los primeros años del M.A.S y del gobierno.  

Filemón Escobar, el defenestrado asesor de Evo, planteó que para dar estabilidad y 

eficiencia al gobierno del “indígena” Evo, era necesaria una alianza con la clase media. 

Sugirió que el vicepresidente, de origen blancoide, debía asumir la función de estructurar esa 

alianza. Pero la actitud del vicepresidente, Álvaro García Linera, fue en todo momento 

contraria a los deseos de Filemón, pues alentó y participó en el movimiento centrípeto de 

exclusión que arrojó fuera del movimiento a mucha gente, sobre todo a los intelectuales293. 

Con ello, dio un paso sin regreso para separar a la clase media del gobierno. 

El alejamiento de la inteligentsia perjudicó la gestión de gobierno pues le privó del 

apoyo necesario para diseñar un proyecto de país a futuro. Si bien la economía del día-a-día 

fue conducida con sensatez294 permitiendo mantener el ritmo de crecimiento con baja 

inflación y reducido desempleo, las decisiones de inversión fueron fantasiosas (ver sección 

9.5.2), en parte, por la participación discrecional del presidente. Con el abandono de la clase 

media profesional, Evo quedó con muy poco margen para elegir ministros y beneficiarse de 

un asesoramiento adecuado en sus decisiones. 

 

292 La oposición habló de “dictadura”. 
293 Álvaro García se mostraba, en todo momento, en actitud de competencia con los intelectuales. Álvaro 

García afirmaba que era un gran lector pero desdeñó tener un diploma universitario. 
294 Si se compara la conducción económica de Bolivia con la de otros gobiernos populistas, como los de 

Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, la de Bolivia fue de lejos la mejor. 
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9.7.2 Las aspiraciones de la población 

 

Una de las aspiraciones de la población cuando apoyó al proceso de cambio era lograr la 

consolidación de la nación a partir de la unidad de sus ciudadanos de manera a aumentar la 

cohesión social. El primer discurso oficial fue inclusivo y conciliador, haciendo referencia a 

la importancia de la alianza con la clase media. La comunidad internacional, especialmente 

los europeos veían a Evo con admiración, como una especie de Nelson Mandela. Evo propuso 

procesar a los corruptos de los anteriores gobiernos Para ello creó el Ministerio de 

Transparencia, que en sus inicios tenía un objetivo de transparentar las gestiones de gobierno, 

pero que poco a poco se convirtió en un arma de represión política.  

No es fácil explicar el cambio que tuvo Evo Morales durante su mandato y como se 

fue volviendo autoritario y porqué fue perdiendo aliados. Es posible que su idiosincrasia y la 

del vicepresidente y del Ministro de Gobierno295, con fuertes rasgos de agresividad, en un 

contexto de racismo latente, lo llevaron a cambiar y ahondar inútilmente la desunión.  

Al problema de la pérdida de aliados, se añadió la permisividad en el manejo del 

Fondo Indígena296 y de otros casos de corrupción y la ausencia de políticas que favorecieran 

al campesinado, haciendo que parte de la población rural y también de la clase media le 

retirara su apoyo297. Las denuncias de corrupción, acompañadas de la falta de atención a ellas 

por parte del Gobierno, minaron el apoyo de la gente. 

En el contexto de este juego político, el Gobierno reaccionó mal, pues en lugar de 

intentar enamorar a la población para conservar o ganar su apoyo, optó por políticas de 

amedrentamiento usando para ello el poder judicial. 

9.7.3 La izquierda se aleja del “socialismo del Siglo XXI” 

 

 

295 Álvaro García y Juan Ramón Quintana, respectivamente. 
296 No se sabe con exactitud cuánto dinero “desapareció” del Fondo Indígena. Se presume que unos 20 

millones de dólares. 
297 Sin embargo, muchos campesinos decían que ni Evo ni los otros presidentes hicieron algo por ellos, pero 

que Evo “era de los suyos”, es decir, del mismo origen, por eso seguirían apoyándolo. 
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El entusiasmo que el nuevo gobierno generó en los partidos de izquierda, en los intelectuales 

y en parte de la clase media se vio frustrado lentamente debido al poco énfasis que el gobierno 

del M.A.S puso en solucionar los problemas de los grupos rezagados, en el manejo arbitrario 

de la justicia, en la corrupción, en la falta de criterio para la selección de inversiones públicas, 

en la poca austeridad en los gastos presidenciales y en actitudes dictatoriales del Presidente.  

Casi simultáneamente al deterioro de la imagen del gobierno del M.A.S, varios de los 

otros gobiernos socialistas de América Latina sufrieron un gran descrédito arrastrados por el 

estigma de la falta de respeto a los derechos humanos y a la democracia y por la percepción 

popular que la corrupción había aumentado. Correa, Lula, Rousseff, los Kirchner dejaron sus 

gobiernos. Maduro y Ortega, en Venezuela y Nicaragua, entraron en una etapa de gran 

desprestigio nacional e internacional. La muerte de Chávez fue clave en el debilitamiento de 

la alianza internacional de gobiernos socialistas. Venezuela dejo de ser la caja chica para el 

manejo de los movimientos políticos. Brasil esparció la corrupción a todos estos países con 

la ODERBRECH lo que no solamente manchó la imagen de varios políticos de peso en varios 

países de LAC también deterioró la imagen de sus gobiernos. 

9.7.4 Algunos hechos puntuales 

 

En el escenario de una clara falta de orientación ideológica del proceso de cambio, se dieron 

algunos importantes hechos puntuales que poco a poco debilitaron la fortaleza del gobierno. 

Entre estos, se puede mencionar a los siguientes: 

✓ Al poco tiempo de subir al gobierno, Evo convocó a una Asamblea Constituyente que 

empezó el 6 de agosto de 2006 en Sucre, con el propósito de redactar una nueva 

constitución. En noviembre de 2007, la Directiva de la Asamblea Constituyente 

decidió trasladar la sede oficial de sus deliberaciones a un cuartel militar como una 

maniobra para evitar considerar el pedido de la Brigada de Chuquisaca de restitución 

del estatus de capitalía plena para la ciudad de Sucre. La población sucrense salió a 

las calles apoyando a su brigada; los manifestantes fueron duramente reprimidos por 

fuerzas policiales, militares y de grupos de choque de organizaciones sociales afines 



333 

al gobierno. Como producto de la represión policial, en “La Calancha” muy cerca del 

recinto militar, se produjo la muerte de tres personas y hubo 400 heridos. Finalmente, 

fue aprobada la Nueva Constitución Política del Estado el 10 de diciembre de 2007 

en la ciudad de Oruro, por 164 de los 255 asambleístas constituyentes, en medio del 

conflicto por el desconocimiento de la oposición a la legalidad de la asamblea. Entró 

en vigencia el 7 de febrero de 2009 después de su aprobación por la población a través 

de un referéndum. 

✓ Desde el inicio del gobierno de Evo Morales en el año 2006, los departamentos 

controlados por la oposición conformaron la llamada “Media Luna” (Pando, Beni, 

Santa Cruz y Tarija) y decidieron dictar estatutos autonomistas desconociendo gran 

parte de las atribuciones del presidente y del congreso nacional298. La creación de 

estatutos de autonomía que no estaban previstos ni reconocidos por la Constitución 

provocó el conflicto y llevó a realizar un referéndum revocatorio del presidente y 

vicepresidente. El 10 de agosto de 2008, se celebró el referendo revocatorio para el 

presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve 

prefectos regionales. Morales y García fueron ratificados con el apoyo del 67 % de la 

población. 

✓ El 8 de marzo 2008, El Gobierno expulsó a la DEA para “desbaratar sus acciones 

conspirativas”. 

✓ Como resultado del conflicto entre el gobierno central y la Media Luna, el 11 de 

septiembre de 2008 tuvo lugar la masacre de Porvenir (Pando) provocando la muerte 

de 13 campesinos y de dos funcionarios de la Prefectura de Pando. El gobierno acusó 

al prefecto Leopoldo Fernández de haberlo instigado y lo detuvo hasta su caída en el 

año 2019 (los últimos años estuvo bajo detención domiciliaria). A la ciudadanía no le 

convenció el informe oficial. El gobierno acusó al embajador de Estados Unidos, 

Philip Goldberg, de haber prestado apoyo a los separatistas. 

 

298 La disputa entre el gobierno central y la Media Luna tuvo algunas connotaciones raciales. 
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✓ Posteriormente a la “derrota” de la Media Luna, el Gobierno puso en marcha una 

estrategia de conquista dirigida a sectores agroindustriales de Santa Cruz buscando 

hacerlos sus aliados, lo que efectivamente consiguió. 

✓ El Asalto en el Hotel Las Américas fue un episodio protagonizado por la policía 

boliviana el 16 de abril de 2009, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En la 

operación murieron tres extranjeros, uno de ellos de nacionalidad croata; la policía 

los calificó de terroristas mercenarios y afirmó que planeaban asesinar al Presidente 

y al Vicepresidente. Esta versión, llena de contradicciones, no convenció a la opinión 

pública. El gobierno aprovechó la oportunidad para detener y/o expulsar del país a 

varios dirigentes cívicos acusados de ser cómplices de los “terroristas”. 

✓ En el año 2011 estalló un conflicto por la decisión del gobierno de abrir una carretera 

en el Tipnis que provocaría serios daños ambientales y el riesgo de la invasión de 

campesinos cocaleros. La población indígena de la región y mucha gente de medios 

urbanos reaccionó contra esta medida habiendo sido objeto de una represión violenta 

por parte de la policía y las fuerzas armadas.  

✓ El 1 de Mayo 2011, el Gobierno expulsó de Bolivia a USAID 

✓ El año 2015, el Gobierno puso en marcha varias normas orientadas a fiscalizar y 

controlar a las ONG’s y a distanciarse, incluso reprimir, a ONG’s que en el pasado 

ayudaron Evo Morales299. 

✓ Desde el año 2016, la población manifestó su descontento con proyectos del Gobierno 

que dañaban el medio ambiente como las represas del Chepete, del Bala y Rositas. 

✓ El 21 de febrero 2016 el gobierno convocó a un referéndum para lograr el apoyo de 

la población para su postulación en las elecciones del 2019 violando la Constitución 

Política aprobada durante su gestión en 2009. Evo perdió esta consulta por un 

estrecho margen de un punto y medio. 

 

299 El apoyo que algunos gobiernos europeos daban a Evo Morales antes de que sea presidente era transmitido 

a través de algunas ONG’s. 
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✓ En el año 2018, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya rechazó 

el pedido boliviano de obligar a Chile a negociar con Bolivia una salida al mar. La 

demanda de Bolivia se basaba en el supuesto que varias veces en la historia, Chile se 

había comprometido a ello. La demanda fue minuciosamente preparada por un grupo 

de expertos nacionales y extranjeros y contó con el apoyo de varios ex cancilleres del 

país. La CIJ señaló que hubo una mala lectura de Bolivia en sus comunicaciones con 

el vecino país pues no era evidente que se haya comprometido a negociar una salida 

al mar para Bolivia300. Esta sentencia constituyó un duro golpe para el presidente Evo 

Morales pues esperaba que un pronunciamiento positivo aumente el apoyo a su 

reelección. Más allá del golpe para las ambiciones políticas del presidente, la 

sentencia de La Haya fue muy negativa para Bolivia. 

✓ Entre julio y octubre del año 2019, Bolivia sufrió un voraz incendio en la Chiquitanía 

que arrasó 5.3 millones de hectáreas de bosque. Fue un incendio causado por la mano 

del hombre, en él estuvieron involucrados campesinos a los cuales el gobierno 

acababa de entregarles tierras para su cultivo y también sectores de agroindustriales 

de Santa Cruz, los nuevos aliados de Evo, que buscaban agrandar sus tierras para la 

cría de ganado ante la perspectiva de exportar carne a China. La opinión pública, 

sobre todo los jóvenes, criticaron ácidamente al gobierno por su pasividad en apagar 

el incendio y por su posible complicidad301. El gobierno no inició un proceso penal 

por lo que los culpables no recibieron castigo alguno. 

 La caída de Evo Morales 

9.8.1 Prolegómeno 

 

No obstante, la prohibición constitucional y el referéndum del 21 de febrero 2016, el Tribunal 

Supremo Electoral, previo pronunciamiento del Tribunal Constitucional, aceptó la 

 

300 En otras palabras, la Corte de la Haya dijo que los bolivianos no sabían leer o no entienden lo que leen. 
301 Esto ocurrió simultáneamente al auge mundial del activismo por el cuidado del medio ambiente liderado 

por Greta Thunberg. 
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postulación de Evo a la presidencia por cuarta vez consecutiva. La oposición se presentó a 

las elecciones 2019 dividida y con el temor que hubiera fraude. Las encuestas sugerían que 

Evo saldría primero, pero con menos de 50 por ciento de los votos y que tendría que 

prepararse para competir en una segunda vuelta con Carlos Mesa quien fue vicepresidente de 

Gonzalo Sánchez de Lozada en los años 2002 y 2003 y que logró aglutinar a muchos de los 

descontentos con Evo. En estas elecciones hicieron su aparición candidatos homofóbicos, 

misóginos y racistas emulando a otros candidatos latinoamericanos como Bolsonaro. Uno de 

ellos, el Dr. Chi, causó sorpresa al lograr el 8 por ciento de los votos. 

Efectivamente, Evo obtuvo menos de 50 por ciento de los votos, posiblemente con 

una diferencia menor de 10 puntos con Carlos Mesa lo que lo obligaba a ir a una segunda 

vuelta electoral. No obstante, la Corte Electoral lo declaró ganador en la primera vuelta 

después de hechos poco transparentes que llevaron a la convicción a la opinión pública que 

hubo fraude.  

En política, la población boliviana se encontraba divida en tres: un tercio conformado 

por clases medias bajas, núcleos rurales, cocaleros y cooperativistas mineros, el segundo 

tercio estaba formado por clases medias, medias y altas y profesionales y el resto por personas 

que brillaban por su indiferencia. En los 14 años de gobierno de Evo, el primer tercio controló 

todas las instituciones del Estado, desde los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 

electoral hasta empresas públicas, municipios y gobernaciones. Su poder fue casi total. Por 

lo menos desde el referéndum del 2016, el segundo tercio (clases medias, etc.) empezó a 

disputarle la supremacía y la administración de las instituciones del Estado. Se trató de un 

serio problema por la hegemonía del poder entre dos importantes sectores de la sociedad. 

Frente a este conflicto entre dos clases sociales, el oriente del país tomo parte por posiciones 

de derecha mientras el occidente defendía al M.A.S. Simultáneamente, se dio un conflicto 

generacional en el que los jóvenes se alejaban del proceso de cambio contrariamente a los 

mayores que lo defendían. Por supuesto que hubo también mucha gente que no participaba 

en estos conflictos. 

Durante la Revolución Nacional de los años 50, el M.N.R hizo suyo el discurso de la 

“alianza de clases” intentando comprometer en un mismo esquema a intelectuales, clases 
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medias, campesinos y mineros. En los años 90, Gonzalo Sánchez de Lozada gobernó 

estirando la sábana en favor del segundo tercio, terminó muy mal. En el Siglo XXI, Evo 

cometió el grave error de intentar gobernar sólo con el primer tercio prescindiendo de la clase 

media y de los intelectuales. Incurrió en un error similar que su predecesor. 

Clases medias e intelectuales se opusieron al gobierno observando su ineficiencia, 

arbitrariedad y corrupción. La crítica por la ineficiencia vino por el derroche de los recursos 

del boom externo. Las observaciones sobre la arbitrariedad se basaban en las decisiones de 

gasto, en el manejo de la justicia y en el proceso eleccionario destinado a perpetuarlo en el 

poder. Las críticas a la corrupción, que eran muchas, se asociaban también a un curioso sentir 

de las clases medias que reconocían que sus gobiernos fueron igualmente corruptos pero que 

la corrupción en las clases bajas era inadmisible302. 

Desde el Gobierno, el primer tercio (clases bajas) acusó al segundo (clases medias) 

de racismo, discriminación y de afanes hegemónicos destinados a alejarlo del poder y 

privarlo de su participación en el ingreso nacional. Como se vio en todo este libro, esas 

acusaciones tenían bases históricas. También observaban que el segundo tercio anidaba a 

pequeños grupos nostálgicos de la derecha.  

Los enemigos de Evo Morales continuamente lo tildaban de narcotraficante al igual 

que a los militantes del M.A.S. Justificaban su adjetivación por el hecho de que Evo Morales 

era dirigente de los campesinos productores de coca del Chaparé303. 

Cuando los jóvenes iniciaron las protestas contra el presunto fraude en las elecciones 

de octubre 2019, el presidente tildó injustamente a los estudiantes (clase media) de corruptos 

y drogadictos lo que echó leña al fuego. Pero lo más grave se dio cuando Evo Morales 

convocó a los campesinos a cercar las principales ciudades. Esto fue asumido por la 

población urbana como una suerte de declaratoria de guerra campo-ciudad y trajo a la 

memoria el cerco de Tupac Katari de 1781 (sección 5.9). 

 

302 Es posible también que haya gente que olvidó la corrupción de los gobiernos anteriores. Algunos decían 

que en la evolución de la humanidad no era admisible repetir prácticas del pasado. 
303 En la sección 10.9 se encuentra una amplia discusión sobre el tema coca/cocaína. Por lo menos hasta la 

caída de Evo Morales no se probó, ni siquiera hubo indicios, que estuviera involucrado en el narcotráfico 
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El movimiento de los jóvenes, con gran participación de mujeres, fue espontáneo y 

desinteresado y sin participación de los partidos políticos.  

La reacción de la juventud se puede explicar de varias maneras. En primer lugar 

estaba su disgusto por el presunto fraude electoral, en segundo lugar su enojo por lo que pasó 

en la Chiquitanía, en tercer lugar porque no vislumbran un futuro prometedor pues el 

gobierno no daba espacio a los profesionales, menos aún si son jóvenes, los salarios eran muy 

bajos impidiéndoles hacer proyectos de familia y, de todas maneras, el desempleo para este 

grupo poblacional era elevado (20 % en jóvenes entre 15 y 29 años en el año 2018) y, en 

cuarto lugar, por el discurso machista y misógino de Morales que movilizó a muchas mujeres 

en contra de la violencia doméstica y de género. 

 

9.8.2 Los acontecimientos 

 

Inmediatamente conocidos los resultados electorales del 20 de octubre 2019, salieron a las 

calles miles de personas en su mayoría jóvenes de 15 a 30 años, muchas mujeres, 

provenientes de las clases media y alta, a protestar por lo que sentían como grosero fraude 

electoral. Bloquearon las calles con “pititas”304. Los jóvenes, como corresponde a sus edades, 

inventaron estribillos creativos305 y mezclaban su clamor por la democracia con 

manifestaciones lúdicas, todo en forma pacífica, incluso lograron ganarse la simpatía de los 

policías encargados de controlarlos. Pronto, los jóvenes captarían el apoyo de la gran mayoría 

de la población urbana. El bloqueo de calles con pititas duró 20 días, las 24 horas del día, los 

vecinos hacían turnos y paralizaron completamente las tres ciudades del eje central. Fue 

pacífico pero intenso. A este movimiento se fueron sumando otros actores, como algunos 

presidentes de los Comités Cívicos Departamentales306, quienes posteriormente asumieron el 

liderazgo. 

 

304 Cordones o cuerdas improvisadas no muy resistentes. 
305 Al ritmo de la Saya, uno de ellos decía: ¿Quién se cansa? /nadie se cansa/¿quién se rinde?/ nadie se 

rinde/¿Evo de nuevo?/Huevo carajo! 
306 Luis Fernando Camacho de Santa Cruz y Marco Pumari de Potosí. 
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Tarde se dio cuenta el M.A.S de la importancia de este movimiento. El presidente y 

algunos de sus acólitos buscaron refugio en el Chapare y dos días después, a “sugerencia” de 

los militares, presionados al parecer por la Embajada Americana, Evo decidió renunciar. 

Después de él renunciaron todos aquellos que podían sucederle en la presidencia: el 

vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras, todos miembros de su partido. Ese fue un 

grave error del M.A.S pues se auto marginó del Ejecutivo y dejó al país en un vacío de poder. 

Esta circunstancia fue aprovechada con habilidad por parlamentarios de la oposición quienes 

llevaron a la presidencia del senado a la segunda vicepresidenta, Jeanine Añez, en una sesión 

sin quorum, para habilitarla a acceder a la presidencia de la nación. Queda en duda si eso era 

legal o no, pero la mayor parte de la población lo aceptó pues no había quien se ocupe del 

gobierno. 

Evo Morales renunció a la presidencia el domingo 10 de noviembre, acto seguido los 

militantes de su partido salieron a saquear y quemar propiedades públicas y privadas en la 

zona sur de la ciudad de La Paz y también en Cochabamba. En La Paz sembraron terror 

obligando a los vecinos a armar barricadas y amenazar con usar armas de fuego en caso de 

ser atacados por los seguidores de Evo. La casa del rector de la Universidad Mayor de San 

Andrés fue quemada, así como la de una conocida periodista del canal universitario de 

televisión. Algunos negocios privados fueron destruidos. Los vidrios de las casas por donde 

pasaban los militantes del M.A.S fueron apedreados. La turba quemó 64 buses municipales 

que constituían el orgullo de los paceños. También fueron quemadas casi todas las casetas 

policiales de la ciudad. 

La situación de beligerancia creada por los seguidores del M.A.S abrió las puertas 

para hechos de sangre, no aclarados hasta fines del 2020, protagonizados por fuerzas 

militares, con un saldo de 34 muertos y más de 800 heridos, todos ellos civiles. La presidenta 

interina emitió días antes un decreto liberando de responsabilidad a los militares por los 

hechos de sangre en los que se hallaran envueltos. 

La prensa extranjera no se cansó de decir que hubo golpe de estado en Bolivia, lo que 

generó gran debate entre quienes se alineaban con dicha posición y los que afirmaban que no 

hubo golpe de estado. Comparando con los golpes de estado clásicos en América Latina 
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donde se desplazaba al presidente por la fuerza para poner en su lugar a otra persona, no hubo 

golpe de estado, pero cuando se obliga a renunciar a un presidente, ¿es golpe de estado o 

qué? La pegunta está abierta, lo cierto es que hubo conspiración de grupos de derecha en la 

etapa final del levantamiento de los jóvenes. El Gobierno de transición se manejó con la 

biblia en la mano y con el apoyo militar, a Dios rogando y con el mazo dando.  

El nuevo grupo gobernante pensó que logró la derrota del M.A.S, de los 

“delincuentes” y “narcotraficantes” como calificaba a sus más de dos o tres millones de 

militantes. Como en algunos gobiernos de triste memoria, echó la culpa de los disturbios a 

los extranjeros, en este caso a cubanos y venezolanos, llegando al punto de expulsar a 722 

médicos cubanos y al personal de la embajada venezolana en La Paz307. Rompió relaciones 

con Cuba y Venezuela, posteriormente con Nicaragua e Irán. Afirmó que había guerrilleros 

de la FARC agazapados entre los manifestantes, ignorando que las FARC desparecieron con 

los acuerdos de paz del año 2016. Con estas actitudes y otras más, no fue de extrañar que en 

el extranjero volvieran al recuerdo los golpes de antaño. 

Entre las primeras medidas tomadas por el nuevo gobierno estuvieron los anuncios 

para reestablecer relaciones con los Estados Unidos e Israel, la posibilidad de regreso de 

USAID y de la DEA y la declaratoria de simpatía para Bolsonaro. Contrastando con esto, las 

relaciones diplomáticas de Bolivia con Argentina, México y, por ende, con Cuba, Venezuela 

y Nicaragua, se vieron afectadas. Prohibió las transmisiones del canal Telesur de Venezuela. 

Un mes más tarde, anunció que haría parte del Grupo de Lima, liderado por Colombia, Perú, 

Chile y Brasil y por 14 otros países y que tiene como objetivo contribuir a la democratización 

de Venezuela buscando la caída de su presidente. La actitud de este grupo fue de continua 

hostilidad hacia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mostrando incapacidad para 

lograr su objetivo.  

En la embajada de México se refugiaron 10 importantes miembros del gobierno de 

Evo Morales lo que dio lugar a que la policía boliviana controlara sus instalaciones. Por este 

 

307 El 16 de diciembre 2019, la prensa informó que el presidente chileno Piñera, conocido por sus posiciones 

de extrema derecha, expulsó también a extranjeros de su territorio acusándolos de ser los instigadores de las 

revueltas sociales que duraban más de 6 semanas en su país. 
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hecho, el gobierno mexicano denunció asedio a su embajada en La Paz. El viernes 27 de 

diciembre hubo un confuso incidente en las puertas de la embajada mexicana entre los 

vecinos308, la policía nacional y miembros de la delegación diplomática de España. El lunes 

siguiente, Bolivia decidió expulsar a las embajadoras de México y de España y a otros 

miembros de sus delegaciones diplomáticas. En los primeros días de enero 2020, dos 

diputados españoles del partido de extrema derecha VOX, invitados por el Ministro de 

Gobierno, llegaron a Bolivia para investigar lo que ocurrió en la embajada de México y los 

vínculos entre el M.A.S y Podemos de España. En agosto 2020, un periodista español del 

periódico Okdiario y miembro de VOX llegó a Bolivia para denunciar los presuntos amoríos 

de Evo Morales con una menor de edad buscando perjudicar al M.A.S en las elecciones de 

octubre. Contó con el apoyo del ministro de gobierno. 

Tuto Quiroga, uno de los protagonistas más importantes del cambio de gobierno, 

manifestó su agradecimiento al presidente americano Donald Trump por su aporte al 

restablecimiento de la democracia, pero no explicó en qué consistió dicho aporte. En una 

interesante entrevista de Evo con el periódico alemán Die Zeit (17 de enero 2020), Evo 

informó que EE.UU puso a su disposición un avión para salir de Bolivia pero que él no 

aceptó. Esta información implica que EE. UU participó en la negociación para su salida. Luis 

Fernando Camacho, uno de los protagonistas del cambio de gobierno, presidente del Comité 

Cívico de Santa Cruz, declaró el 27 de diciembre que su padre, importante hombre de 

negocios de Santa Cruz, juntamente con Fernando López, futuro Ministro de Defensa de 

Jeanine Añez, negociaron con militares y policías para que éstos quitaran su apoyo a Evo 

Morales. Estas informaciones llevan a plantear la hipótesis que hubo conspiración en la etapa 

final del levantamiento popular para entronizar a grupos de derecha en el gobierno. 

El periódico Página Siete en su edición del 29 de diciembre 2019 informó que Tuto 

Quiroga negoció con el M.A.S y México la salida de Evo Morales hacia ese país. 

Posteriormente Quiroga tuvo declaraciones muy duras contra México acusándolo de proteger 

a un delincuente lo que provocó un conflicto diplomático. 

 

308 Posiblemente, se trataba de gente enviada por el nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo. 
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En el plano interior, el gobierno inició la persecución de miembros del gobierno de 

Evo Morales, algunas veces con razones válidas, pero utilizando procedimientos que estaban 

frecuentemente al margen del respeto a los derechos humanos. El periódico Página Siete 

informó el 2 de enero 2020 que había más de 100 personas entre asiladas, perseguidas o en 

prisión y que unas 800 personas serían investigadas. Entre casos poco justificados, se detuvo 

a la niñera de los hijos del exministro Juan Ramón Quintana, a una médica de la ciudad de 

Montero por haber prestado auxilio médico a un herido en los hechos de noviembre 2019 y 

a la abogada de Evo Morales. Hubo también atentados a la libre expresión con la detención 

de dos comunicadores que tenían a su cargo un programa por radio digital. Todo esto sin el 

“debido proceso” con la consigna de que los detenidos debían demostrar su inocencia, de la 

misma forma como se hizo en el gobierno del MAS y en los gobiernos anteriores. 

Jeanine Añez, la presidenta de transición, decidió ser candidata presidencial en las 

elecciones que se llevarían a cabo en mayo 2020 y que fueron postergadas para el 18 de 

octubre. El presidente Trump en declaraciones a la cadena CNN dijo que la candidatura de 

Jeanine Añez a la presidencia no era lo que había “convenido con su gobierno”. Pero, no se 

sabe qué es lo que se acordó y cuándo. Finalmente, faltando un mes para las elecciones, 

Jeanine Añez declinó su candidatura. 

9.8.3 Epílogo 

 

Jeanine Añez tuvo que hacer frente a la pandemia por el coronavirus que asoló al mundo 

entero y por una fuerte crisis económica. Fue un gobierno ineficiente caracterizado por una 

gran inestabilidad institucional y por la corrupción. Los ministros y otras autoridades 

importantes rotaban sin cesar. Durante dos meses, Bolivia no tuvo ministro de salud en plena 

pandemia, habiendo confiado el interinato de esta función al ministro de defensa. En forma 

similar, durante dos meses no hubo ministro de economía. El presidente del Banco Central y 

el directorio en pleno renunciaron a sus funciones faltando pocas semanas para que termine 

el mandato de Jeanine. Hubo corrupción hasta en la adquisición de materiales y equipamiento 

médico. 
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Entre tanto, con miras a las elecciones, se desarrollaba una feroz campaña contra el 

M.A.S donde se mezclaron acusaciones fundadas con muchas denuncias basadas en 

fundamentos débiles e incluso falsos. Desde el gobierno, la presidente y los ministros 

apoyaban esa campaña.  

El principal contendor del M.A.S era Comunidad Ciudadana (CC) con su candidato 

Carlos Mesa, antiguo vicepresidente de Goni Sánchez de Lozada y su sucesor. CC ciudadana 

unió a mucha gente de clase media y alta, mientras que el M.A.S buscó el apoyo de 

campesinos, trabajadores urbanos, mineros, comerciantes e informales.  

Poco antes de las elecciones del 18 de octubre, 4 encuestas importantes pronosticaron 

el triunfo del M.A.S con sus candidatos Luis Arce, a la presidencia, y David Choquehuanca, 

a la vicepresidencia. Pensaban que el M.A.S ganaría en primera vuelta, pero sin lograr 10 

puntos de diferencia con CC lo que obligaba a repetir las elecciones con sólo dos frentes y 

que en la segunda vuelta todos se unirían contra el M.A.S asegurando el triunfo de CC. 

 El reloj da media vuelta 
 

El M.A.S ganó las elecciones de octubre 2020 en primera vuelta con más el 55 por ciento. 

La clase media y alta se quedó atónita pues, al haber ignorado la importancia del voto de 

campesinos y trabajadores urbanos y rurales, no hizo ningún esfuerzo para acercarse a ellos. 

Por otra parte, sus propuestas de gobierno fueron débiles académicamente y no estaban 

dirigidas a mejorar la situación de la población históricamente relegada. 

El gran triunfo electoral del M.A.S puso en duda la acusación de fraude en las 

elecciones del año 2019. 

El rotundo triunfo del M.A.S en octubre 2020 mostró la fuerza que había tomado el 

movimiento popular y la debilidad de las posiciones políticas de la clase media y alta, pero, 

sobre todo puso en evidencia su falta de conocimiento de los problemas de Bolivia.  

En esta nueva fase, que se inicia cuando se termina de escribir este libro, el M.A.S 

sorprendió también porque la mayor parte de sus parlamentarios eran profesionales de origen 

indígena o de clases urbanas pobres y los nuevos ministros eran profesionales igualmente.  
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 Comentarios al cierre de un ciclo 
 

La irrupción en política de la mano del M.A.S de importantes sectores otrora marginados es 

uno de los más importantes hitos de la historia de Bolivia. Por primera vez, hubo una muy 

importante participación de campesinos en el Parlamento y también de las mujeres que 

tuvieron la mitad de los curules. Mucha gente de origen campesino ocupó puestos en la 

administración pública. Hubo avances, pero pudieron ser más importantes. Hubo también 

fallas y errores, entre éstos: a) La ausencia de una línea ideológica en el M.A.S y la falta de 

desarrollo partidario en esta organización, b) El alejamiento de las clases medias c) El 

comportamiento autoritario de los líderes y la ausencia de mecanismos partidarios de 

fiscalización, c) La corrupción, e) La ineficiencia de la administración pública, y f) El manejo 

arbitrario de la justicia. 

Corresponde hacer mención especial a los jóvenes y a la revolución de las “pititas” 

pues su participación fue el detonador de la caída de Evo Morales. Fue la única vez en la 

historia de Bolivia y quizás una experiencia inédita en el mundo, donde jóvenes pacíficos y 

alegres lograron derrumbar a un gobierno sin utilizar la violencia309. Una vez que Evo huyó 

al Chapare, se desencadenó una conspiración de políticos de derecha y de la embajada 

americana para llenar el vacío de poder. 

Más allá de los hechos coyunturales, se puede afirmar que el problema fue muy serio 

pues hizo reventar el conflicto histórico latente entre dos grupos sociales. Por una parte, se 

tenía el grupo urbano, con mejores niveles educativos, que manifestó su enojo por muchas 

razones legítimas, pero también por sentir que durante el gobierno del M.A.S perdió parte de 

sus prerrogativas de antaño. Por otro lado, se tenía a la población rural, básicamente de origen 

indígena y a grupos urbano-marginales que históricamente fueron relegados de la educación 

y de otros servicios públicos y que tenían el temor de perder lo avanzado con Evo. En sus 

reclamos y reivindicaciones, ambos grupos tenían razones legítimas en el contexto de un 

conflicto por el control del poder. 

 

309 Sin embargo, hubo también algunos grupos violentos como los de los motoqueros de Cochabamba, 

próximos al lumpen, autodenominados Resistencia Juvenil Cochala. 
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La actitud pacífica de la población es digna de destacarse mientras que la violencia 

desatada por los seguidores del M.A.S a la caída de Evo y por las fuerzas armadas en el 

gobierno de transición es censurable.  

Es difícil entender por qué los posibles sucesores constitucionales del M.A.S a la 

presidencia renunciaron uno por uno entregando en bandeja de plata el gobierno a un pequeño 

grupo de derecha sin vigencia política.  

El nuevo gobierno utilizó a los antiguos operadores de justicia que trabajaban para el 

M.A.S para perseguir a sus autoridades y militantes, a veces con razón y otras, 

arbitrariamente. 

El gobierno de transición estaba conformado por personas de derecha dispuestas a 

echar abajo las ideas y los avances realizados por el M.A.S denunciado sus errores y la 

corrupción. Bolivia inició un nuevo ciclo en su agitada vida política con nuevos paradigmas 

económicos. Pero, a pesar de la derrota sufrida, según las encuestas, el M.A.S seguía 

contando con más del 30 por ciento del electorado. 

A la caída de Evo Morales, se desataron con una furia inusitada críticas a su gobierno 

por parte de la derecha y de importantes segmentos de la clase media. Se hicieron patentes 

manifestaciones de odio profundo contra Evo Morales y el M.A.S y sentimientos similares 

contra los indígenas y las clases urbanas bajas310. A los “arrepentidos” de finales de siglo, se 

sumaron nuevos arrepentidos conformados por muchos de los que fueron seguidores de Evo, 

incluso por quienes fueron autoridades en su gobierno. 

Los dos importantes acontecimientos económicos de fines del Siglo XX y de la 

primera década del Siglo XXI fueron la capitalización promovida por Gónzalo Sánchez de 

Lozada que implicó la pérdida de mucha riqueza y el derroche de parte de los beneficios del 

boom de exportaciones durante el gobierno de Evo Morales. 

Para terminar, corresponde hacer la pregunta: ¿Hubo progreso en el proceso de 

construcción nacional en las dos primeras décadas del Siglo XXI?  

 

310 Algo parecido ocurrió en noviembre 1964 con el derrocamiento de Víctor Paz Estensoro pero, a pesar de 

ello, su partido tuvo una importante gravitación política hasta comienzos del Siglo XXI. 
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La respuesta es positiva, a pesar de todo311, pero cabe reconocer que este periodo debe 

ser estudiado con mayor profundidad. 

  

 

311 A lo largo de este libro, se ha dado mucha importancia al tema de la construcción nacional.  
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10 LA ECONOMÍA EN LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI 

 Sinopsis 
 

Se muestra el estado del tejido empresarial y del empleo, la evolución de las principales 

variables macroeconómicas entre los años 2010 y 2018: tasas de crecimiento económico, de 

desempleo e inflación. Se manifiesta preocupación por la importancia de los déficits gemelos 

(sector público y externo) y la mala situación de algunos sectores importantes como son la 

agricultura, la manufactura, la energía y la minería.  

 El tejido empresarial y la estructura del empleo 
 

Hasta la segunda década del Siglo XXI, Bolivia no llegó a construir un tejido empresarial y 

una estructura del empleo que empujaran su crecimiento económico. Contaba con algo más 

de 2 millones de pequeñas empresas con una mediana de 2 trabajadores y un intervalo 

intercuartil entre 1 y 4. Más del 70 por ciento de los trabajadores era informal. El sector 

público tenía más de 70 empresas dispersas en varios ministerios, gobernaciones y alcaldías. 

Algunas de ellas eran muy importantes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 

(Y.P.F.B) o Boliviana de Aviación (BOA) y otras muy pequeñas, por ejemplo, una para hacer 

paquetes de cartón. El conjunto de empresas públicas arrojó déficits del orden del 3 por ciento 

del PIB en el cuarto quinquenio del Siglo XXI. Solo el 15 por ciento del total de empresas 

estaba inscrito en el Registro de Comercio y entre éstas, el 79 por ciento era unipersonal de 

muy pequeña dimensión. Solo el 1.1 por ciento estaba constituido de sociedades anónimas. 

Una tercera parte de los trabajadores laburan en establecimientos dedicados al 

comercio y solo un 10 por ciento en la industria manufacturera. Las empresas tienen pocas 

relaciones intersectoriales; la mayor parte de ellas ofrece sus productos directamente al 

consumidor. 
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Un 73 por ciento de los obreros y casi la totalidad de los trabajadores por cuenta 

propia son informales. La gran mayoría de empleados formal pero un 28 por ciento laburaba 

en la informalidad. Los empleados formales generalmente trabajaban para el sector público. 

La informalidad laboral persistía como consecuencia de la segmentación del mercado 

de bienes y servicios de consumo final. Esta segmentación era consecuente a la desigual 

distribución del ingreso, que generó mercados, bienes y servicios para ricos, y otros para 

pobres. En la oferta para responder la demanda de las familias más pobres encontraban su 

nicho laboral los trabajadores menos capacitados. Sin embargo, ambos mercados se 

solapaban parcialmente y algunos trabajadores informales se dedicaban a la importación, 

generalmente ilegal, de electrodomésticos (computadoras, celulares, televisores, etc.) 

logrando tener ingresos superiores que la mayor parte de los trabajadores formales. 

Esa estructura empresarial y del empleo corresponde a una etapa del desarrollo aún 

no superada, pero sin duda, necesaria. Entre las explicaciones particulares, aún poco 

exploradas, para su existencia en Bolivia y quizás para algunos pocos países están: a) La 

discriminación en la demanda de trabajo, b) La desconfianza interpersonal, c) La escasez de 

“modelos” de empresas medianas/grandes, formales y exitosas, d) La tradición 

familiar/social, e) El escaso desarrollo de iniciativas empresariales. Pero, hay explicaciones 

más generales que se analizarán a continuación  

El tejido empresarial y la estructura del empleo no son proclives a apoyar el 

crecimiento sostenido de la economía, sin embargo, tienen algunos aspectos positivos. Uno 

de ellos, fue su capacidad de respuesta para proveer de alimentos y otros útiles de primera 

necesidad durante la pandemia del año 2020 y otro, es su resistencia a la crisis económica 

debido a sus propias debilidades (escaso capital fijo, pocas relaciones intersectoriales, 

facilidad de conversión, poca carga salarial). 

El boom externo en la segunda década del Siglo XXI benefició en gran medida al 

sector público, pero también al privado el que logró constituir muy importantes ahorros que 

llegaron algunos años a más de 15 por ciento del PIB, pero sus inversiones fueron modestas, 

quedando ociosa la mitad de ese ahorro. Esto se explica por las dificultades de intermediación 
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financiera, por el escaso espíritu empresarial y por el contexto legal y el entorno económico 

de la inversión. 

Los bancos lograron captar depósitos por un equivalente del 64 por ciento del PIB312 

convirtiendo a Bolivia en uno de los países de América Latina que más dinero tenía en los 

bancos con relación al tamaño de su economía. Su política crediticia se caracterizó por su 

extrema prudencia dirigiendo su cartera a préstamos hipotecarios mayoritariamente al sector 

construcción y préstamos de corto plazo al comercio. Pero, la demanda de créditos se 

concentró también en estos sectores. 

Cuando se creó, en la década de los noventa, el Sistema Integrado de Pensiones, 

siguiendo el modelo chileno que dio lugar a las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP), se quiso establecer un sistema de ahorro obligatorio que pudiese financiar inversiones 

productivas de largo plazo, pero las colocaciones que hizo de los importantes montos 

recaudados fueron en depósitos a plazo fijo (DPF) en el sistema bancario (52%) y en títulos 

públicos (27%). Su aporte a la inversión productiva fue insignificante y las utilidades a 

repartir entre los aportantes fueron más bajas que lo que éstos podían obtener haciendo 

directamente sus depósitos en los bancos. 

Por otra parte, la bolsa de valores tampoco fue un mecanismo idóneo para financiar 

la actividad productiva, pues el 84 por ciento de sus operaciones consistieron en transar DPF. 

Los problemas en la intermediación financiera frenaron el desarrollo empresarial. 

Paralelamente, las empresas públicas y privadas mostraron serias deficiencias en su 

administración, pero, además, el sector privado fue parco en iniciativas de inversión. Como 

en muchos otros países, las empresas privadas se enfrentan a marañas legales e institucionales 

para poder operar lo que pudo desincentivar a algunos emprendedores. Finalmente, el entorno 

económico no fue propicio para promover la inversión pues se movió con un tipo de cambio 

fijo y sobre evaluado, grandes brechas entre las tasas de interés pasivas y activas, 

importaciones a precios reducidos de manufacturas chinas, etc. 

 

 

312 Información a septiembre 2020. 
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 Las variables macroeconómicas 
 

Desde el punto de vista de 3 variables macroeconómicas fundamentales, el crecimiento del 

PIB, la tasa de desempleo y la inflación, Bolivia tuvo un buen desempeño entre el 2010 y el 

2018, pero a partir del año 2015, como resultado del deterioro de los precios de las 

exportaciones, las tasas de crecimiento del PIB decrecieron y el desempleo aumentó 

levemente. En contraste, la inflación se mantuvo en niveles bajos (Cuadro 41). 

Cuadro 41. Crecimiento del PIB, Desempleo e Inflación 

 Años PIB Desempleo Inflación 

2010 4.13 2.58 2.50 

2011 5.20 2.22 9.88 

2012 5.12 2.05 4.52 

2013 6.80 2.39 5.74 

2014 5.46 2.01 5.77 

2015 4.86 3.07 4.06 

2016 4.26 3.06 3.62 

2017 4.20 3.23 2.82 

2018 4.22 3.26 2.27 

Fuente. Banco Central de Bolivia. 

 

Después de la caída de los precios de exportación en 2014, el crecimiento del PIB y 

el nivel de desempleo se mantuvieron en niveles razonables debido al aumento de la 

inversión, a pesar de que el ahorro disminuyó (Cuadro 42) lo que generó un déficit global 

importante. 
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Cuadro 42. Inversión, Ahorro y Saldo Global en %PIB 

Años FBCF 
Variación de 

existencias Ahorro 
Saldo 

global 

2010 16.6 2.2 25.6 4.4 

2011 19.0 1.0 25.7 2.2 

2012 18.4 -3.9 23.9 7.3 

2013 19.1 -5.2 20.8 3.4 

2014 21.0 -8.1 14.2 1.7 

2015 21.4 0.2 15.4 -5.9 

2016 20.7 2.9 16.2 -5.6 

2017 21.3 1.8 16.1 -5.0 

2018 20.2 2.0 17.2 -4.9 

Fuente: Base de datos del Banco Mundial. 

 

El aumento de la inversión se debió al sector público, pues el sector privado continuó con sus 

muy bajos niveles históricos de inversión de alrededor de 5-6 % del PIB. El incremento de 

la inversión pública se hizo con un déficit preocupante como lo muestra el Cuadro 43. El 

problema con la inversión del sector público es que no siempre fue dirigida a rubros rentables 

(ver sección 9.5.2), otras que se realizaron al amparo de la corrupción y muchas de lenta 

maduración. 
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Cuadro 43. Déficit/superávit del sector Público en % del PIB 

  Déficit/superávit del Sector Público en %PIB 

Años Gobierno Empresas Total 

2010 1.8 -0.1 1.7 

2011 2.0 -1.1 0.9 

2012 1.8 -0.1 1.7 

2013 1.4 -0.7 0.7 

2014 -2.5 -0.9 -3.4 

2015 -4.5 -2.4 -6.9 

2016 -3.4 -3.8 -7.2 

2017 -5.0 -2.8 -7.8 

2018 -6.0 -2.2 -8.2 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 

En forma concomitante al deterioro de las cuentas internas, las cuentas externas tuvieron un 

mal desempeño después de la caída de los precios de exportación desde 2015 (Cuadro 44). 

Las exportaciones disminuyeron de 43.3% del PIB a 30.9% entre el 2014 y el 2015. Las 

importaciones registraron también una tendencia a la baja, pero menos pronunciada que las 

exportaciones, dando lugar a déficits significativos en la Balanza Comercial. Como 

consecuencia de ello, desde el año 2015, el déficit en Cuenta Corriente de Balanza de Pagos 

fluctúa alrededor del 5 % del PIB. 

Con déficits de alrededor del 8 por ciento en el sector público y de 5 por ciento en 

cuenta corriente de balanza de pagos es sorprendente que la economía haya seguido 

funcionando con crecimiento y desempleo aceptables. En situaciones menos dramáticas, 

Argentina y Brasil se enfrentaron a serios problemas de crecimiento y empleo. 

Bolivia ha podido financiar estos déficits (“déficits gemelos”) con préstamos del 

Banco Central sacrificando reservas internacionales y recurriendo a la deuda externa (Cuadro 

44), pero las perspectivas a futuro no son optimistas pues el crecimiento del endeudamiento 

externo generará el incremento de su servicio y en consecuencia un mayor déficit en cuenta 

corriente el cual requerirá nuevos endeudamientos pues las reservas internacionales se irán 

agotando poco a poco. 



353 

Cuadro 44. Cuentas externas en porcentaje del PIB 

Años Exportaciones Importaciones 

Balanza 

Comercial 

Ingreso 

primario y 

secundario 

Cuenta 

Corriente 

 Deuda 

externa en 

% PIB 

Deuda externa 

en % 

Exportaciones 

Reservas 

internacionales 

en % PIB 

2010 41.2 34.3 6.9 -2.4 4.4 14.7 35.8 49.2 

2011 44.1 38.4 5.7 -3.5 2.2 13.4 30.4 49.9 

2012 47.2 37.8 9.4 -2.1 7.3 14.1 29.8 51.1 

2013 44.1 37.1 7.0 -3.5 3.4 14.7 33.2 46.5 

2014 43.3 42.0 1.3 0.4 1.7 16.8 38.8 45.4 

2015 30.9 37.1 -6.2 0.3 -5.9 18.2 58.8 39.2 

2016 24.5 31.9 -7.4 1.8 -5.6 19.3 79.0 29.5 

2017 24.9 31.8 -6.9 1.9 -5.0 19.2 77.2 27.2 

2018 26.0 31.1 -5.1 0.2 -4.9 22.5 86.7 22.0 

Fuentes: Banco Central de Bolivia y Base de Datos del Banco Mundial 

 

Para muchos economistas, sobre todo para los del Banco Mundial y del F.M.I, el 

origen de los déficits gemelos es el excesivo gasto público por lo que lo primero que 

recomiendan es su disminución, como en el caso de Argentina y de Brasil en la segunda 

década del Siglo XXI. Sin duda, Bolivia requiere revisar su plan de inversiones para dirigirlas 

mejor y hacerlas más rentables, pero, el problema de fondo que necesita resolver para hacer 

frente a los déficits gemelos es aumentar la producción y dirigirla a la exportación. Ello 

necesita políticas de fomento a la producción que en general son de lenta maduración, por lo 

que requerirá en el corto plazo la implantación de criterios de austeridad en el gasto público 

lo que puede contrariar el objetivo de aumentar la producción y disminuir el desempleo. 

La población no sintió en sus bolsillos los problemas anteriormente notados debido a 

que el gasto público siguió como en épocas de bonanza313. Pero, preocupa las altas tasas de 

desempleo en personas que tienen estudios superiores y en los jóvenes. El Cuadro 45 muestra, 

por ejemplo, que la tasa de desempleo en jóvenes entre 20 y 29 años de edad con estudios 

 

313  Alguna gente atribuye esto a la economía informal, especialmente al narcotráfico y al contrabando. Pero 

contrariamente a la creencia generalizada, la producción y comercialización de cocaína aporta a Bolivia 

solamente 548 millones de dólares anuales equivalente al 1.37% del PIB (año 2017; ver sección 10.9.). 

Contrastando con esta cifra, la minería informal aportaría 2300 millones de dólares, alrededor de 6% del PIB 

(ver sección10.6). 
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superiores es de 8 por ciento (6.6% en hombres y 9.2% en mujeres). Muchos jóvenes 

profesionales migran al exterior para escapar al desempleo o en búsqueda de mejores 

condiciones de empleo. Esta es una situación grave pues priva al país de la necesaria rotación 

generacional en la ciencia y en la política. 

Cuadro 45. Tasas de desempleo por edades según estudios superiores. Área urbana 

 Con estudios superiores  
edades No Si Total 

20 a 29 4.3 8.0 6.2 

30 a 39 2.5 5.7 3.8 

40 a 49 2.3 3.3 2.6 

50 a 59 1.8 3.0 2.1 

60 a 65 1.8 1.6 1.7 

Total 2.7 5.8 3.9 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares 2018, INE 

 

La Figura 31 que reproduce la evolución de la participación porcentual en el PIB de 

4 sectores importantes de la economía. En ella se aprecia el aumento de la importancia de la 

minería y explotación de hidrocarburos y de los servicios, sobre todo de la administración 

pública, mientras que la agricultura y la manufactura disminuyen su participación. 
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Figura 31. Tendendencias en el sector real de la economía en % del PIB, 1950-2018 

 

 

En 2017, el promedio de escolaridad de los ocupados llegó a 9.2 años, un nivel bastante 

satisfactorio para América Latina. Esta variable creció a un ritmo de 1.69 por ciento anual. 

Para tener en cuenta la cualificación de la fuerza laboral se puede calcular el número de 

trabajadores ponderado por sus años de educación, lo que equivale a considerar el total de 

años de escolaridad de los ocupados. Esta variable ha crecido a un ritmo acelerado de 3.98 

por ciento. 

El Cuadro 46 contiene 3 indicadores de rendimiento del trabajo y del capital. Este 

cuadro muestra que la relación entre el PIB y el número de ocupados creció a un ritmo de 1.7 

por ciento anual, pero si se considera la cualificación de los trabajadores por sus años de 

escolaridad, esta tasa fue nula lo que sugiere un bajo rendimiento de la educación 

posiblemente explicada por la estructura de la producción muy concentrada en el sector 

primario. Los dos últimos indicadores del Cuadro 46  han sido calculados sobre la base de 

los rendimientos del trabajo y del capital por periodos móviles de 4 años. En este caso, la 
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tasa de crecimiento del rendimiento laboral es negativa y la del capital muy pequeña (0.81 

por ciento) poniendo en evidencia uno de los problemas más serios del crecimiento en los 

países de poco desarrollo: el crecimiento insuficiente de los rendimientos del trabajo y el bajo 

nivel de rendimiento de la inversión. 

 

Cuadro 46. Tasas de crecimiento del PIB, del empleo y la inversión, 1993-2017 

PIB 4.00 

Ocupados 2.29 

Años de escolaridad de los ocupados 1.69 

Total años de escolaridad ocupados 3.98 

PIB/Ocupados 1.70 

PIB/años educación de ocupados 0.00 

PIB/años educación de ocupados (periodos de 4 años) -0.37 

PIB/Inversión (periodos de 4 años) 0.81 
Fuente: Cálculos propios con fuente UDAPE y Encuestas de Hogares del INE 

 Problema de crecimiento económico 
 

El crecimiento económico se refiere a las variaciones del Producto Interno Bruto.  

Para entender el crecimiento económico se necesita información y análisis en tres 

niveles. En primer lugar, está la relación entre capital, trabajo y producción a partir del 

concepto de función de producción, en segundo lugar, está el conjunto de variables que 

inciden en las variaciones de la productividad de los factores o, dicho de otra manera, en la 

forma de la función de producción (Morales 2017). Estas variables son los factores básicos 

de producción: los capitales humano, social y natural y la tecnología. En tercer lugar, están 

los mercados de factores y productos. 

Cabe destacar la débil relación entre la producción, el capital y el trabajo y la 

volatilidad de la producción y de la inversión del modelo extractivista asociada a la 

caprichosa variación de precios de exportación y a la aleatoriedad del descubrimiento de 

nuevos yacimientos de minerales e hidrocarburos. 
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En general, puede afirmarse que Bolivia no logró a lo largo de su historia alcanzar 

buenos niveles en los llamados factores básicos de producción, debido en parte a la falta de 

esfuerzo educativos, incentivos personales (vigencia del Síndrome de Procusto), al escaso 

desarrollo de la capacidad de consensuar y a la exclusión social.  

El coeficiente de inversión es la relación entre la Formación Bruta de Capital (FBC) 

y el PIB, es un indicador del esfuerzo relativo de los países para ampliar el capital. El 

promedio de esta variable en América Latina es de 24 por ciento. En Bolivia, entre 1950 y 

2015, el promedio llegó a 16.3 por ciento con una desviación típica de 3.4 por ciento. En la 

segunda década del Siglo XXI creció hasta cerca del 20 por ciento. Tratándose de niveles 

históricamente bajos de inversión, surge la preocupación para determinar sus causas. 

Además de que fue modesto el esfuerzo de inversión, su incidencia en las variaciones 

del producto fue débil. Las correlaciones entre las variaciones del producto y valores 

rezagados y adelantados del coeficiente de inversión muestran que ninguna de estas 

correlaciones es estadísticamente significativa (Morales 2017). 

Algunas características históricas de las variables asociadas a las decisiones de inversión son: 

a. Desde que se tiene estadísticas, el sector público es el que empujó la inversión, 

manteniéndose la inversión privada en niveles modestos314. 

b. El ahorro externo ha complementado el ahorro del sector público generándose 

desfases entre los compromisos de amortización y la posibilidad de hacerlo debido a 

que fueron destinados a inversiones de lenta maduración (por ejemplo, en 

construcción). 

c. La inversión del sector público estuvo orientada mayormente a obras de 

infraestructura, servicios básicos urbanos, educación y salud. Todas estas inversiones 

son de lenta maduración y son consideradas “pasivas”, es decir, de apoyo a la 

producción.  

 

314 . Para los últimos años, ver (Morales, 2017). 
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d. El sector privado invierte en actividades productivas. El moderado monto de sus 

inversiones explica, parcialmente, el poco desarrollo de éstas, pero, queda a explicar 

por qué invierte poco independientemente de la coyuntura política. 

 

La economía boliviana se caracteriza por su alta dependencia de recursos naturales no 

renovables. La explotación de recursos naturales no renovables (minerales, gas) implica la 

disminución de reservas, es decir, una merma del patrimonio, lo que constituye una 

desinversión. El Banco Mundial estima que la desinversión en Bolivia es particularmente alta 

(Figura 32), habiendo llegado en los últimos años a más del 10 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB). Teniendo en cuenta que la inversión total llega, en promedio, a un 15 

por ciento del PIB, si se descuenta la desinversión por agotamiento de recursos naturales, 

resulta que la inversión neta es de apenas 5 por ciento del PIB poniendo en peligro el futuro 

crecimiento de la economía. 

Figura 32. Desinversión por agotamiento de recursos naturales en % del PIB 

 

Fuente: Banco Mundial. API_5_DS2_ 

El bajo nivel histórico de las inversiones, sobre todo en el sector privado, es una de las 
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necesario tener en cuenta que para crecer no sólo se necesita inversiones, también se 

necesita ideas (Romer, 1992). 

 El sector agrícola 
 

La agropecuaria participa en el PIB en un 11 por ciento, pero capta el 30 por ciento de la 

mano de obra ocupada (Morales 2017). Las Cuentas Nacionales dividen el sector en los 

subsectores de producción tradicional y de producción industrial. La primera está radicada 

esencialmente en los valles y en el altiplano, mientras que la segunda está en los llanos, 

especialmente, en Santa Cruz. La agricultura tradicional está constituida por más de medio 

millón de pequeños predios de 1 a 5 hectáreas con una mediana de 2 hectáreas. El trabajo es 

de carácter familiar, pero se recurre con frecuencia a la ayuda de vecinos y parientes en el 

sistema de reciprocidad llamado ayni. La técnica de producción es artesanal en una estructura 

de informalidad. Abundan las organizaciones campesinas pero pocas comparten medios de 

producción. Su producción está orientada a mercados locales, con excepción del caso de la 

quinua, y está constituida esencialmente de alimentos. Últimamente, los productores tienden 

a una mayor participación en los mercados de consumo, intentando prescindir de los 

intermediarios comerciales. 

La producción agrícola industrial está constituida por soya, girasol, caña de azúcar, 

algodón y otros cultivos menos importantes. La producción en el Oriente está organizada en 

grandes y medianos fundos (mayores de 50 hectáreas), es altamente mecanizada y usa mano 

de obra asalariada. Tiene una estructura semi-empresarial donde los pequeños empresarios 

concilian sus intereses con los grandes y con la agro-industria. En sus rubros importantes, la 

producción está orientada a mercados externos, con frecuencia después de haber sido objeto 

de algún procesamiento industrial (aceite, azúcar). La castaña ha incrementado su 

importancia en los últimos años. 

El sector agrícola es objeto de preocupación por varias razones. En primer lugar por 

sus bajos rendimientos en la mayor parte de cultivos, en segundo lugar por su lenta evolución 

y en tercer lugar por acoger una masa enorme de campesinos pobres. La Figura 33 ilustra las 

diferencias de rendimiento (toneladas por hectárea) de algunos importantes productos 
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agrícolas. Los 3 primeros se producen mayormente en el Altiplano y los Valles mientras que 

el último es propio de los Llanos. Obsérvese, por ejemplo, que el rendimiento de maíz en 

Bolivia es menos de 1/3 al de la Argentina, el trigo rinde un 20 por ciento menos de lo que 

rinde en Chile, el rendimiento de la papa no llega a 1/3 de lo que obtiene Brasil (Figura 33). 

Algo similar se observa en otros productos del Altiplano y de los Valles. Sólo en la región 

de los Llanos, el rendimiento de la soya se sitúa en un nivel relativamente aceptable con 

relación a sus vecinos pero preocupa que tengan una tendencia histórica a decrecer y que el 

volumen de producción sea sostenido sólo por la ampliación de la superficie cosechada 

causando daños al medio ambiente. 

Figura 33. Rendimientos de algunos productos agrícolas en toneladas por hectárea 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

0

2

4

6

8

10

12

Rendimiento Maíz tn/ha. (promedio 
2013-2017 FAO)

0

1

2

3

4

5

6

7

Rendimiento Trigo tn/ha. (promedio 
2013-2017 FAO)

0

5

10

15

20

25

30

35

Rendimiento Papa tn/ha. (promedio 
2013-2017 FAO)

00

01

01

02

02

03

03

04

04

Rendimientos Soya ton/ha, 2017



361 

El sector agrícola se caracteriza por una productividad extremadamente baja y su 

lento crecimiento. 

El Cuadro 47 contiene las tasas promedio de crecimiento en el sector agrícola en el 

periodo 1980-2017. La producción está representada por el PIB agrícola a precios constantes 

de 1990. Como puede observarse, en el sector productor de alimentos (agricultura no 

industrial), la producción tiende a crecer a un ritmo de 2.27 por ciento, superior al crecimiento 

de la población (alrededor de 1.5 por ciento) basado en la extensión de la superficie (1.97 por 

ciento) y de un ligero aumento de los rendimientos (0.53 por ciento). La agricultura industrial, 

en gran medida dominada por la soya y la caña de azúcar, crece a un ritmo del 5.9 por ciento 

anual, generando expectativas favorables en los Llanos, especialmente en el departamento de 

Santa Cruz, pero su crecimiento se origina en la expansión de la superficie cultivada a un 

ritmo del 8.20 por ciento acompañada de una pérdida en los rendimientos de 2.3 por ciento 

anual. Estos últimos datos son preocupantes pues avizoran un futuro poco promisor para estos 

cultivos además de los daños que provoca la ampliación de la extensión para el medio 

ambiente. 

Cuadro 47. Tasas promedio de crecimiento anual en el sector agrícola 1980-2017 

  Coeficiente Inferior Superior 

Producción (PIB agrícola)    
Agricultura no industrial 2.27 2.10 2.44 

Agricultura industrial 5.90 5.24 6.55 

Total agricultura 2.72 2.55 2.89 

    
Superficie    
Agricultura no industrial 1.74 1.42 2.07 

Agricultura industrial 8.20 7.42 8.98 

Total agrícola 3.58 3.34 3.82 

    
Rendimientos (PIB/Superficie)   
Agricultura no industrial 0.53 0.21 0.84 

Agricultura industrial -2.30 -2.72 -1.88 

Total agricultura -0.86 -1.12 -0.60 

    
Rendimientos laborales 1.84 1.30 2.38 

Ocupados en la agricultura 0.42 -0.11 0.96 

Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Nacionales y estadísticas agrícolas INE, UDAPE.  

Las 2 últimas columnas se refieren a los límites inferior y superior de los intervalos de confianza de la media. 
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La Figura 34 ilustra la lenta evolución de los rendimientos de la agricultura no 

industrial y su caída en el caso de la agricultura industrial para el periodo 1980-2017. El 

indicador de rendimiento es el PIB agrícola a precios constantes con relación a las hectáreas 

cultivadas. 

Figura 34. Evolución del rendimiento del sector agrícola 1980-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE 2019. 

El rendimiento se refiere al PIB agrícola por hectárea cosechada. 
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dejando a Bolivia con el gran dilema de dar mayor apoyo a este sector o intentar desarrollar 

los otros rubros sin pasar por él. 

Según la Fundación Tierra: “más del 50 % de las unidades productivas agropecuarias 

(UPA) —aproximadamente, medio millón, que involucra a casi un tercio de la población 

boliviana— se encuentra estancada en economías de subsistencia315, ligadas a la agricultura 

de baja productividad y con escasa disponibilidad de tierra productiva. En este segmento se 

concentran también los niveles más altos de pobreza del país”316 

Los bajos rendimientos agrícolas tienen como corolario la inquietante pobreza vigente 

en áreas rurales, especialmente del Altiplano y de los Valles, que sufre alrededor de 2/3 parte 

de los ocupados, estando un 40 por ciento en situación de pobreza extrema (Cuadro 48). La 

situación en los Llanos es algo mejor pero es, de todas maneras, preocupante. En el Altiplano 

y en los Valles, la poca expectativa de mejorar los rendimientos agrícolas está llevando al 

sector a un círculo vicioso caracterizado por la migración de los jóvenes, especialmente 

varones, con el consiguiente envejecimiento de la población ocupada y su feminización lo 

que provoca el agravamiento de la disminución de los rendimientos laborales317. Los 

trabajadores agrícolas de los llanos son más jóvenes que en el resto del país y en ellos 

predominan los varones. 

 

315 Lo que equivaldría a decir que continúa el modelo precolombino de crecimiento cero o economía 

estacionaria. 
316 Miguel Urioste, 2018, Medio Siglo de Agricultura Boliviana 
317 Teniendo en cuenta que la esperanza de vida en área rural de Bolivia no supera los 60 años, edades 

superiores a los 40 años se acompañan de signos de envejecimiento prematuro lo que lleva a la disminución 

de las aptitudes laborales. 
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Cuadro 48. Indicadores de pobreza de los ocupados, año 2017 

  Trabajadores 

  No agrícolas Agrícolas 

Altiplano     

pobres 21.3 71.7 

pobres extremos 8.7 42.3 

edad 38.6 48.7 

años de escolaridad 10.6 5.0 

% hombres 56.6 47.5 

  Valles   
pobres 27.7 65.4 

pobres extremos 9.2 44.3 

edad 38.4 44.0 

años de escolaridad 10.5 4.6 

% hombres 56.0 56.8 

Llanos   
pobres 16.6 52.5 

pobres extremos 3.9 35.0 

edad 37.6 39.0 

años de escolaridad 10.9 6.4 

% hombres 60.6 80.6 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares 2017 del INE. 

La categoría de “trabajadores agrícolas” concierne a los que trabajan en la agricultura y que radican en área 

rural. 

 

Sin embargo, es posible como señalan (Tassi & Canedo, 2019) que los jóvenes del área 

tradicional (Altiplano y Valles) se encuentren nuevamente interesados por la agricultura 

insertándose en los rubros de comercialización y transporte. Esto podrá dar un aire fresco al 

sector. 

La agricultura en Bolivia nunca tuvo un buen desempeño pero las reformas 

neoliberales de los años noventa pudieron perjudicarla al eliminar instituciones que apoyaban 

al sector, entre éstas, el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), la 

Estaciones de Experimentación Agrícola y el Banco Agrícola. Los gobiernos siguientes no 

adoptaron políticas de desarrollo agrícola, siendo particularmente sorprendente que el 

gobierno de Evo Morales, presidente de origen campesino, tampoco lo haya hecho, de 

manera que la agricultura sigue siendo el talón de Aquiles de la economía boliviana. 
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 El traspaso de la minería al sector informal318 
 

Como se vio en la sección 8.9, durante los gobiernos liberales (1985-2003) se desmembró la 

empresa estatal minera COMIBOL, se cerró el Banco Minero y otras instituciones de apoyo 

a la minería. Al abandonar las minas estatales, surgió una masa de trabajadores mineros 

informales que se hicieron cargo de parte de ellas y obtuvieron del estado nuevas 

concesiones. De esta manera, el Estado perdió una fuente muy importante de ingresos, sobre 

todo durante el boom de precios que duró entre 2005 y 2014. La minería se volvió una fuente 

importante de recursos para los mineros informales y para el resto de la población por sus 

efectos indirectos. Para el año 2016, se estima que el valor de la producción del sector 

informal llegó a 2500 millones de dólares, alrededor de 6% del PIB319. En el año 2019, se 

estima que hay 180 mil trabajadores mineros informales constituyendo una fuerza económica 

y política importante. 

El auge en los precios de exportación de minerales en los años 2006 a 2014 provocó 

cuatro fenómenos: a) El crecimiento del trabajo informal y, a menudo, ilegal en la minería, 

b) Aumento de la explotación laboral, c) Conflictos entre mineros formales, informales y 

campesinos; d) Conflictos con empresas transnacionales y con el Estado. 

10.6.1 La lógica económica en la minería 

 

La economía de la minería tiene algunas características que la diferencian de la de otros 

sectores. Principalmente las siguientes: a) Depende de dos variables aleatorias, una que 

incide sobre el precio internacional y otra, en el descubrimiento de nuevas vetas, b) A medida 

que se explota una mina se van agotando los yacimientos y disminuyen los rendimientos, c) 

Para paliar la caída de los rendimientos, se requiere inversiones crecientes en exploración y 

 

318 Una parte importante de esta sección proviene de (Morales, Mineral Trading and Informal Labor in the 

Andean region, 2019) 
319 Cálculo realizado sobre la base de 123 mil trabajadores con una producción promedio de 18960 $US 

anuales (según Ministerio de Minería). Sin embargo, en opinión de algunos personeros de la Cámara Nacional 

de Minería estos datos sobre estiman la producción cooperativista. 
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en incorporación de tecnología, d) En el caso de Bolivia, los salarios son inflexibles hacia 

abajo por la presión sindical y por las leyes. Como se puede esperar de esta descripción, las 

crisis del sector son posibles, algunas de larga duración otras de carácter coyuntural.  

En Bolivia, en situaciones de crisis los empleadores privados o del sector público 

optimizan sus balances cediendo temporalmente a los trabajadores la explotación de las 

minas a cambio de un arriendo o de parte de la producción. Con el fin de no quedar 

desempleados, estos aceptan el trato sacrificando parte de su remuneración laboral para 

financiar las pérdidas. Se convierten en trabajadores por cuenta propia como productores y 

comercializadores de mineral. En el rubro minero, es posible trabajar una mina con 

instrumentos rudimentarios lo que facilita el trabajo de los mineros informales. Con esta 

estrategia, se constituyen en amortiguadores de las crisis del sector. Con el propósito de 

fortalecer su capacidad de negociación con empresarios privados y el gobierno, se organizan 

en cooperativas. Éstas no tienen el perfil que normalmente se les asocia, por lo que el uso de 

la palabra cooperativa se presta a confusión. Se trata de agrupaciones de trabajadores por 

cuenta propia que incluso pueden tener dependientes asalariados. 

Con el boom de precios de los minerales en los últimos años, las cooperativas dejaron 

de ser amortiguadores de las crisis para convertirse en los principales beneficiarios del alza 

de precios gracias a la desinstitucionalización de la minería estatal boliviana. 

10.6.2 El boom de precios y la expansión del sector informal 

 

El 100 por ciento de la producción minera boliviana está destinada a los mercados externos. 

La evolución del Índice de Valor Unitario de la producción de minerales está ilustrada en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.320. En ella (eje de la derecha) se puede o

bservar el importante crecimiento del valor unitario a partir del año 2005. En los 10 años que 

siguieron hasta el 2015, este índice creció en más de 2 veces.  

 

320 Este índice es el resultado de dividir el valor en dólares de la producción minera por su valor agregado 

(PIB sectorial) a precios de 1990 según Cuentas Nacionales. 
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En forma simultánea, como muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. (eje izquierdo), respondiendo al comportamiento favorable de precios, el número 

de trabajadores en este sector pasó el año 2005 de 56 mil a 137 mil en el año 2016321. Por 

otra parte, se generó 684.240 empleos indirectos, según el Ministerio de Minería y 

Metalurgia. La mayor parte de ellos en el sector informal. 

 

Figura 35. Evolución del índice de precios de los minerales y del empleo en la minería 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Memoria del Ministerio de Minería 2016 y el 

INE 

 

El aspecto más destacable del importante crecimiento de la mano de obra minera es que para 

el año 2016, el 88 por ciento estaba conformado por 122.7 mil trabajadores informales 

(Figura 37) agrupados en 1816 cooperativas que cuando fueron despedidos en el año 1985 

se dispersaron en diferentes actividades y regresaron hacia las zonas mineras cuando los 

precios subieron. Algunos campesinos del entorno de los centros mineros se sumaron a este 

movimiento. En 2019, se estimó que el número de cooperativistas llegaba a 180 mil. El alto 

 

321 Según el Ministerio de Minería, habría 180 mil trabajadores cooperativistas en el año 2017. 
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nivel de precios fue un aliciente para la migración hacia las zonas mineras y trabajar en 

yacimientos de baja ley con equipos rudimentarios, comenzando muchas veces sólo con 

picotas, palas y martillos. Cuando es clandestina, la producción es embolsada en bruto en 

gangochos (burlap), vendida a comercializadores locales o trasladada por medios 

rudimentarios hacia Chile donde algunas empresas formales e informales la compran.  

 

Figura 36. Valor de la producción minera y del valor agregado por trabajador 

 
Fuente: Cuadro 1 

 

El valor de la producción de minerales se cuadriplicó entre el año 2005 y el año 2015, 
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contribución en regalías significó en su mejor momento, en el año 2011, el 0.64 por ciento 
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máximo con 31 mil dólares anuales en promedio por trabajador, más de 10 veces el salario 

mínimo vigente en esa época, pero con una gran dispersión. El hecho que los cooperativistas 

trabajen con una tecnología rudimentaria y en yacimientos muchas veces de baja ley no 

permitió el aumento paralelo del volumen de producción medido a través del valor agregado 

del sector a precios constantes, salvo el año 2009 (Figura 36). 

 

Figura 37. Trabajadores mineros informales en número y porcentaje del total 

 
Fuente: Elaboración propia con base en UDAPE e INE 

 

10.6.3 La informalidad laboral 

 

Las cooperativas mineras de Bolivia (y el Perú) tienen algunas  diferencias de las 

cooperativas del resto del mundo, en particular: 1) No todos los que trabajan en ella son 

socios, casi 2/3 son peones asalariados, 2) No hay trabajo cooperativo, se trata más de trabajos 

por cuenta propia individuales o en cuadrillas al interior de la cooperativa, 3) No hay 

distribución equitativa de los ingresos. 

En palabras de Jordán (Jordán, 2017) página 260), “La cooperativa minera es un 

sector productivo informal de bajo nivel de productividad que emplea tecnologías atrasadas, 
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intensivas en mano de obra y que tiene una gran capacidad para sobrevivir en coyunturas 

de bajos precios gracias a la sobre explotación de la fuerza de trabajo (incluye mujeres, 

ancianos y niños), el incumplimiento de las normas sociales, ambientales y de seguridad 

industrial” 

El tamaño varía mucho de una cooperativa a otra: algunas tienen menos de 30 socios, 

mientras la más grande, la cooperativa Unificada, en Potosí, tiene 5 mil socios a los cuales 

hay que añadir 15.000 trabajadores asalariados (peones). 

10.6.4 Empoderamiento de la informalidad y conflictos 

 

Los cooperativistas utilizaron su poder político para expandir sus áreas de trabajo. Un 

acuerdo de envergadura hicieron con la administración del Presidente Carlos Mesa (2003-

2005) logrando el control del viceministerio de minas y de la prefectura de Oruro. En ese 

período ocuparon las minas Caracoles y Colquiri, expulsando a los trabajadores estatales de 

la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).  

Desde las elecciones nacionales del año 2002, pero sobre todo desde las elecciones 

del 2005 que llevaron a Evo Morales al poder, su partido realizó una permanente campaña 

para ganar el apoyo de los cooperativistas. Más de 100 mil cooperativistas y sus familias 

constituyeron una fracción significativa del electorado, 5 por ciento, capaz de volcar un 

resultado eleccionario a su favor.  

Los cooperativistas heredaron la tradición sindical minera del amedrentamiento 

haciendo explotar dinamita en centros urbanos322 con el objetivo de apoyar sus reclamos 

sectoriales. 

El desvalijamiento de la minería estatal iniciada con el gobierno neoliberal de 

Sánchez de Lozada se consolidó en el gobierno de Evo Morales quien no hizo nada para 

recuperar la minería a favor del Estado y dio ventajas particulares a los cooperativistas 

mineros. Ello coincidió con el inicio del alza internacional de precios de los minerales. A 

 

322 Cuando la dinamita es explotada al aire no causa daños materiales, pero provoca un ruido estremecedor 

causando pánico en la población. 
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partir de ese momento, el cooperativismo creció sin cesar con características diferentes a los 

anteriores episodios de expansión pues la minería no estaba en crisis, todo lo contrario 

iniciaba un periodo de prosperidad. El boom fue la fuente de ingresos millonarios para 

muchos cooperativistas y su alineamiento con el gobierno les permitió algunos beneficios 

extraordinarios, como por ejemplo, pagar sólo algunos impuestos y excluir a sus trabajadores 

asalariados de la Ley General del Trabajo.  

Gracias a su enorme poder político, la Federación de Cooperativas Mineras, 

(FENCOMIN) contaba en 2019 con congresistas, dos viceministerios, una superintendencia 

del ramo y decenas de direcciones en el gobierno. Cumpliendo un compromiso pre-electoral, 

un cooperativista minero, Walter Villarroel, fue nombrado Ministro de Minas en el primer 

gobierno de Evo Morales. 

La Federación de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) se opuso a la libre 

sindicalización de sus obreros asalariados, también a una modificación de la ley Minera que 

prohibía el alquiler de las concesiones y los contratos de explotación con empresas nacionales 

y extranjeras. A pesar que finalmente el Gobierno aprobó estas disposiciones, muchas 

concesiones fueron alquiladas por las cooperativas al margen de la ley. 

Los cooperativistas deseaban flexibilizar las normas medioambientales; la inclusión 

de delegados de los mineros al directorio del seguro social estatal y la creación de un 

ministerio del área, bajo su tuición. Pidieron un trato preferencial en el pago de energía 

eléctrica. 

Pese a que las regalías que paga el sector son reducidas, plantearon que sean invertidas 

en proyectos que les favorezca. 

10.6.5 Conclusión 

 

Bolivia cometió un gran error al abandonar las minas estatales a su suerte. Fue un error 

porque: a) Se privó al Estado de importantes ingresos, b) Se fomentó la informalidad con 

bajos rendimientos productivos, c) Surgió una importante fuerza económica y política al 
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margen de las instituciones de Estado y, d) Se fomentó la explotación laboral. Ese error costó 

al Estado Boliviano varios miles de millones de dólares323. 

 La industria manufacturera 
 

Hasta fines del Siglo XIX, la industria boliviana se basaba en un gran número de pequeños 

establecimientos cuasi-artesanales. Dalence estima que a mediados del Siglo XIX había unos 

30 mil establecimientos asentados especialmente en La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y 

Potosí (ver Cuadro 18). Había establecimientos que fabricaban paños de lana, zapatos, 

muebles, artículos de panadería, joyas, sombreros y otros artículos de consumo no durable. 

Estos sufrieron la arremetida de la llegada del tren Potosí-Antofagasta en 1888 que después 

de dejar los minerales en la costa, volvía repleto de manufacturas elaboradas en el exterior 

que eran vendidas a bajos precios en el mercado local. Este hecho se dio simultáneamente al 

triunfo de las ideas liberales que propugnaban el libre comercio. 

El inicio del Siglo XX fue bastante desastroso para Bolivia, pero la Primera Guerra 

Mundial relanzó el comercio de estaño aumentando las exportaciones bolivianas y, al mismo 

tiempo, dificultado el comercio internacional, en particular, de manufacturas. Con un poco 

de atraso, a partir de 1925,  Bolivia aprovechó esta situación para dar sus primeros pasos en 

lo que fue en su momento la manufactura moderna. La iniciativa estuvo especialmente en 

manos de migrantes italianos, alemanes, yugoslavos, judíos y otros de diferentes países. Se 

instalaron fábricas de cemento, textiles (hilados, telas, confecciones), molineras, cerveza, 

alcoholes, embutidos, productos en cuero, fundiciones, etc324. Estos emprendimientos fueron 

realizados por la iniciativa privada sin apoyo del Estado. 

La crisis económica entre 1929 y 1931 y la Guerra del Chaco (1932-1935) tuvieron 

efectos dispares en la economía boliviana. Por una parte, en el periodo de crisis, 

disminuyeron las exportaciones y, en consecuencia, las divisas necesarias para financiar las 

importaciones. La escasa oferta de divisas para importar bienes de consumo fue también 

 

323 Sin embargo, se puede argüir que lo que no recibió el estado lo recibió los mineros y sus familias. 
324 Entre las fábricas más importantes instaladas alrededor de la década de los 20 están: Forno, Soligno, Said, 

Figliozzi, Dillman, Taquiña (cerveza), Salvietti (refrescos), Zamora (calzados). 
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aguda durante la Guerra del Chaco. La demanda de manufacturas se volcó hacia la industria 

nacional la que logró progresar, a pesar de todo, durante la década de los treinta sobre todo 

con base en una mayor utilización de la capacidad instalada ( (Seoane, 2016), p.112). 

Como producto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se dio un panorama 

similar al de la primera guerra: subieron las exportaciones de estaño y hubo problemas en el 

comercio internacional. Las exportaciones arrojaron una gran cantidad de divisas que fueron 

trasladadas al exterior por los Barones del Estaño, lo que disminuyó su disponibilidad para 

financiar importaciones. Esto incidió en mantener el crecimiento del sector manufacturero a 

un ritmo moderado. 

Durante la década del 40, en el área pública, se dieron dos hechos importantes: el Plan 

Bohan en1942 y la creación de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) en el mismo 

año. El Plan Bohan, cuya pertinencia sigue vigente, propuso una estrategia de desarrollo 

industrial basada especialmente en la agropecuaria (pero no únicamente) y sugirió la “marcha 

hacia el Oriente” es decir, la puesta en valor de las tierras del Oriente Boliviano. La CBF hizo 

suyas estas ideas especialmente en las décadas siguientes. Fue la primera vez en la historia 

de Bolivia que el país se dio una política industrial. 

La crisis de los años 80 daría un golpe fatal al proceso de industrialización iniciado 

con la CBF y el Plan Bohan. En la primera mitad de esa década, las Reservas Internacionales 

de Bolivia fueron negativas (ver sección 8.7) dificultando la importación de insumos para la 

industria pública y privada. La inflación creó una situación de desorden en la economía en el 

cual muchas empresas privadas preferían especular con los cambios diferenciales de divisas 

que seguir produciendo. 

El 29 de Agosto de 1985, se emitió el Decreto Supremo Nº 21060 con el objetivo de 

estabilizar la economía y terminar con la hiperinflación. Este decreto que tenía básicamente 

un carácter coyuntural, incluyó también algunas medidas que afectaron la estructura de la 

economía boliviana, como la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), con 

la transferencia de sus activos industriales y acciones a las Corporaciones Departamentales 

de Desarrollo y sus pasivos al Tesoro General de la Nación. La CBF a lo largo de su corta 

historia había logrado desarrollar una cierta expertise en materia industrial y en técnicas de 
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negociación. La transferencia de sus unidades de producción y comercialización a las 

Corporaciones de Desarrollo constituyó un primer golpe negativo al desarrollo industrial 

boliviano. El segundo golpe vendría con la privatización de sus unidades, el año 1992, 

durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora (Ley 1330 de Privatización, 24, abril, 1992). Esta 

ley fue la culminación de varios intentos de privatización, entre otros, del D.S. 22836 del 14 

de junio de 1991 que disponía la privatización de 60 empresas en los 9 departamentos. Las 

privatizaciones fueron el resultado de una fuerte presión política y económica ejercida por la 

Embajada de los Estados Unidos y por el Banco Mundial. Cabe señalar que fueron iniciadas 

por el gobierno del M.I.R que se convirtió al neoliberalismo o fingió hacerlo, para mantenerse 

en el poder (ver sección 8.6.3.). 

La intención inicial de la CBF era crear empresas para venderlas al sector privado una 

vez que estén en condiciones de operar, luego cabía esperar que algún día se den esas 

transferencias. Pero, las privatizaciones del gobierno de Jaime Paz depararon dos sorpresas. 

La primera, las empresas de la CBF fueron vendidas a precios bajos con relación a su valor 

(algo similar se dio en otros países de América Latina en épocas de las privatizaciones). La 

segunda sorpresa fue que en manos privadas la mayor parte de ellas dejó de funcionar, 

dándose un paso hacia atrás en el proceso de desarrollo de la industria boliviana. 

Las privatizaciones durante el gobierno de Jaime Paz y las capitalizaciones en el 

gobierno de Sánchez de Lozada están entre los más graves errores de política económica de 

Bolivia. La impaciencia que manifestaron los organismos internacionales para que Bolivia 

realice una vez por todas las privatizaciones explica la forma como se las hizo. Hubiese sido 

mejor, por ejemplo, convertir inicialmente a las empresas a privatizar en sociedades 

anónimas e ir transfiriendo poco a poco sus acciones al sector privado a medida que éste 

mostraba capacidad de manejarlas. 

Pasado el periodo neoliberal, el gobierno de Evo Morales creó algunas industrias 

manufactureras sin un marco conceptual ni institucional. A casi todas ellas les fue mal 

económicamente debido a la falta de estudios previos de factibilidad y malas gestiones 

administrativas. 
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La Figura 31 ilustra el proceso de desindustrialización iniciado en los años noventa 

con la disminución de la participación de la manufactura en el Producto Interno Bruto. 

 La energía 
 

La disponibilidad de energía es un componente básico para el desarrollo económico. 

La energía eléctrica empezó a desarrollarse en los años ochenta del Siglo XIX en América 

Latina. En Bolivia lo hizo, muy tímidamente, a comienzos del Siglo XX. 

El sector eléctrico muestra en el Siglo XXI lo siguiente: 1) La participación cada vez más 

importante de las plantas termoeléctrica alimentadas con gas, 3) El uso ineficiente de la 

energía para el crecimiento económico, 5) Bajo consumo de electricidad per cápita, 6) 

Insuficiente cobertura de electricidad en área rural. 

10.8.1 Producción y consumo de electricidad 

 

Hay lugar a preocuparse por la forma cómo se produce electricidad y su tendencia. En 

Bolivia, la electricidad tiene dos fuentes: la hidroeléctrica y la termoeléctrica. Las otras 

fuentes tienen aún poca importancia. Refiriéndose sólo a ambas preocupa que la participación 

de las hidroeléctricas en el total de producción tenga una marcada tendencia decreciente 

(Figura 38) para dar lugar al uso creciente de gas para la producción termoeléctrica.  

Como el gas se acabará en algún momento, Bolivia no tiene asegurada la provisión 

de energía eléctrica en el futuro325.  

El Gobierno de Evo Morales pensó modificar lo que llama la “matriz energética” 

sugiriendo la construcción de grandes represas (El Chepete, el Bala y otras) para generar más 

energía hidroeléctrica y suponiendo, además, que Bolivia podría convertirse en un exportador 

de electricidad. Por sus posibles daños ambientales, estos proyectos fueron rechazados por 

grandes sectores de la población. 

 

 

325 Los pronósticos sobre el futuro del gas son dispares, pero prevalecen las visiones pesimistas,  
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Figura 38. Participación de las hidroeléctricas en la producción total de electricidad 

 

Fuente: Banco Mundial. EG.ELC.HYRO.ZS 

 

10.8.2 Producción y consumo per cápita 

 

El consumo per cápita de electricidad en Bolivia es preocupantemente bajo, por lo menos 

con relación a otros países de América Latina, aunque con tendencia a crecer. La Figura 39 

muestra que en el año 2015, el consumo en Bolivia equivalía apenas al 37 por ciento del 

promedio de América Latina. 
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Figura 39. Consumo per cápita de electricidad en Bolivia con relación a América 

Latina 

 

Fuente: Banco Mundial: API_EG_USE.ELEC.KH.PC.DS2 

 

Hay aspectos que preocupan con relación a la cobertura de servicios de electricidad en área 

rural. Por una parte, la Figura 40 muestra que a comienzos de la década del noventa del Siglo 

XX la cobertura de electricidad en área rural estaba muy cerca de cero. Desde entonces, fue 

creciendo rápidamente hasta llegar a algo más del 70 por ciento. Esta noticia es alentadora, 

pero cabe tener en cuenta que, como se dijo antes, la producción de electricidad en plantas 

termoeléctricas no es sostenible en el tiempo, que en el área rural sigue habiendo un 

importante déficit de oferta de energía para actividades productivas (la electricidad se utiliza 

sobre todo para alumbrado) y que las cocinas son alimentadas con leña u otros productos de 

la tierra con el respectivo daño para el medio ambiente.  

Cabe también señalar que los grandes proyectos hidroeléctricos no están 

acompañados de la intención de distribuir electricidad en áreas rurales, ni están asociados a 

proyectos productivos. 
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Figura 40. Acceso a la electricidad en área rural 

 

Fuente: Banco Mundial: API_EG_ELC.ACCS.RUR.ZS.DS2 

10.8.3 Uso ineficiente de la energía 

 

Por otra parte, el uso que Bolivia hace de la energía es ineficiente en el proceso de 

producción. En la Figura 41 se presenta un gráfico construido con información del Banco 

Mundial dando cuenta de la relación entre el PIB y la energía utilizada en América Latina y 

en Bolivia. Como puede apreciarse en este gráfico, Bolivia hace un uso ineficiente de la 

energía en comparación de la media latinoamericana. Es decir, el consumo de energía no 

tiene el mismo impacto en el crecimiento que en otros países de América Latina, 

posiblemente porque no es utilizada en los procesos productivos. Por ejemplo, en área rural, 

su uso en la agricultura es mínimo. 
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Figura 41. PIB por unidad de energía en América Latina (LAC) y en Bolivia (BOL) 

 

 

Fuente: Banco Mundial. API_5_DS2_ 

 

Finalmente, cabe señalar que las rentas producidas por los recursos naturales (gas y 

minerales) tienen una importancia muy grande en la economía boliviana (Figura 42). 

Teniendo en cuenta que sus precios son muy volátiles en los mercados internacionales, ello 

pone al país en una situación de alta vulnerabilidad.  
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Figura 42. Bolivia. Renta total originada en los recursos naturales (RN) y en el gas  

(en %PIB) 

 

 

10.8.4 Energía y desarrollo. Nuevos conceptos 

 

La información anterior es suficiente para mostrar la necesidad de un cambio en la política 

energética actual y de la reconsideración del intento de construir enormes represas para 

generar electricidad destinada esencialmente a la exportación. 

El principio básico que debería regir en la nueva política energética es que la 

generación de electricidad debe servir a proyectos productivos, especialmente, agrícolas e 

industriales, y que primero se debe satisfacer las necesidades locales antes de dar curso a 

proyectos de exportación. 

Teniendo en cuenta la estructura dispersa de ocupación del territorio nacional, es 

conveniente estudiar la factibilidad de una sistema integrado de generación local de 

electricidad con energías alternativas, básicamente, solar, eólica y termal y,  eventualmente, 

con pequeñas represas y con sistemas termoeléctricos. El desarrollo de sistemas locales debe 

estar asociado a la necesidad y posibilidad de utilizar electricidad para hacer funcionar 

maquinaria agrícola e industrial. Ello requiere diseñar la política energética en el marco de 
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un proyecto de desarrollo económico que impulse la agropecuaria y la manufactura a nivel 

nacional. Un proyecto de este tipo, además de contribuir a la expansión del PIB, apoyará el 

crecimiento del empleo, la disminución de la pobreza, la participación popular y tendrá 

efectos benéficos en la Balanza de Pagos. Los sistemas locales pueden integrarse en la 

medida en que es posible almacenar la energía y comercializarla localmente o regionalmente. 

Proyectos de la envergadura del Chepete o del Bala son muy costosos (posiblemente, 

su costo se doblará con relación a la evaluación inicial), tendrán poco impacto en otros 

sectores de la economía y en el empleo, implican la movilización de capital por un largo 

periodo de tiempo (50 años) impidiendo la incorporación de progreso técnico326 en el campo 

energético, con mercados internos y externos inciertos y con un alto costo ambiental. Se trata 

de proyectos de alto riesgo cuyos beneficios potenciales no justifican que sean asumidos. 

 

 La coca en la economía y las relaciones internacionales 
 

Alguna gente piensa que la producción y comercialización de coca y de cocaína están entre 

los pilares de la economía boliviana, pero como se verá más abajo sus aportes son modestos 

creando más problemas que beneficios. 

La coca es consumida en su estado natural por mucha gente y constituye la principal 

materia prima para la fabricación de cocaína. Los países productores, bajo presión de los 

países consumidores, han aceptado varios compromisos internacionales para limitar su 

cultivo. 

Los EE.UU muestran con frecuencia su disconformidad por la forma como Colombia 

y Bolivia enfrentan la lucha para evitar la expansión de los cultivos de coca. La posición de 

los EE.UU viene acompañada de la advertencia sobre posibles sanciones económicas. En el 

año 2009, Estados Unidos terminó el acuerdo ATPDEA de reducciones arancelarias en favor 

de Bolivia debido a un desacuerdo sobre el tema de la coca lo que provocó el cierre de 

 

326 Se supone que, en los próximos años, el mundo entero dará un giro importante en las modalidades de 

producir energía. 
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importantes fábricas textiles. En los países andinos se toma esta advertencia como una 

injerencia inadmisible de EE.UU explicada por su incapacidad de combatir la drogadicción 

de sus jóvenes y de controlar a los narcotraficantes que operan en su territorio. Provoca una 

gran resistencia en la población y en los gobiernos alejando la posibilidad de abrir el 

necesario debate sobre las consecuencias humanas y económicas de este cultivo en los países 

andinos. La percepción generalizada es que los Estados Unidos no están dispuestos a asumir 

su responsabilidad en el tema del narcotráfico y que hacen presión para que los países andinos 

acepten esa carga.  

Los habitantes de los Andes mastican la hoja de coca junto con otros productos. Su 

consumo tiene el efecto de evitar el cansancio físico, aliviar algunos dolores y disminuir el 

hambre. Se supone que el consumo no significa la absorción de alcaloides o, por lo menos, 

no en una cantidad preocupante, se alega que la coca es muy rica en diferentes nutrientes y 

que no hace daño al cuerpo humano. Sin embargo, hay también voces disonantes al respecto 

que afirman que si el consumo de la coca disminuye el cansancio es porque actúa sobre el 

sistema nervioso y el cerebro lo que puede ser peligroso para la salud, y si disminuye el 

apetito, evita el consumo de otros alimentos pudiendo generar situaciones de 

subalimentación. 

Durante el Imperio Inca (1438-1533), la hoja de coca era reservada para ceremonias 

rituales, especialmente como una ofrenda a la tierra (Pachamama) y su consumo estaba 

reservado estrictamente para la elite dominante (los panacas). Prohibían su empleo al pueblo 

porque consideraban que era una hoja sagrada. Es posible, también, que hayan sentido algún 

temor sobre sus efectos en la salud. 

Los españoles llegaron a América en 1492 y a la región andina en 1533. Se interesaron 

en la hoja de coca y se dieron cuenta que efectivamente tenía el efecto de disminuir el 

cansancio y el apetito. Entonces la propagaron y difundieron para lograr que los indios 

trabajasen más, comiendo menos. A ellos les interesaba sólo la extracción de minerales para 

exportarlos hacia Europa. No hubo, como fue el caso de Norte América con los inmigrantes 

ingleses, el proyecto de formar una nación. Luego, les importaba poco la salud y el bienestar 

de los indios, con tal que trabajasen intensamente para ellos. Hubo algunas excepciones: la 
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Iglesia Católica y también los reyes españoles manifestaron en varias ocasiones su 

preocupación sobre los daños que podía provocar el consumo de la coca a la población, pero 

no se les prestó atención, de manera que este hábito se expandió rápidamente entre los 

indígenas. 

A fines del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX, se empezó a elaborar cocaína con 

fines medicinales. Fue un insumo en la fabricación de tónicos y elíxires para tratar una 

variedad de enfermedades. En la década de los ochenta y noventa del Siglo XX, a pesar de 

que la comercialización estaba prohibida, su consumo se volvió muy popular entre los 

jóvenes en Estados Unidos y en Europa, al mismo tiempo se fortalecieron las redes de 

narcotráfico.  

Este cultivo incomoda mucho a los países andinos. En Perú y Bolivia es muy difícil 

cambiar el hábito de consumo de coca en la población indígena. Aún si fue introducido por 

la conquista española con fines de explotación de la mano de obra, la mayor parte de la 

población piensa que es un derecho adquirido y no está dispuesta a renunciar a su consumo 

por presiones extranjeras. Los gobiernos diseñan políticas de erradicación de los cultivos 

preservando parte de ellos para abastecer el consumo local, postulando que sólo los 

“excedentes” con relación a la demanda doméstica deben ser eliminados a fin de evitar que 

sean utilizados para la elaboración de cocaína. A pesar de que se han hecho estudios y 

encuestas sobre el consumo interno, la medición del excedente no tiene consenso, lo que 

provoca conflictos violentos entre campesinos cultivadores de coca y las fuerzas del orden.  

Los cultivadores de coca constituyen una fuerza política importante siendo capaces, 

como ocurrió varias veces, de generar problemas económicos al país. Por otra parte, existe 

evidencia que señala que los jóvenes indígenas consumen cada vez menos coca lo que 

aumenta el margen, que puede ser importante, entre su consumo efectivo y la producción 

autorizada. Esa diferencia es captada por los fabricantes y comerciantes de drogas, los que 

realizan pingues ganancias en Estados Unidos y Europa comprando la materia prima en los 

países andinos a precios muy bajos. Pero, además financian circuitos comerciales al margen 

de la ley, en particular, el contrabando de bienes de consumo, e internacionalizan las redes 

delincuenciales de los EE.UU.  
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El cultivo de la coca tiene más desventajas que beneficios para los países andinos, 

pero, no saben cómo combatirlo debido a la resistencia interna de productores y 

consumidores, al problema político suscitado por el rechazo nacional a las presiones 

extranjeras y a la debilidad institucional para controlar a las redes internacionales de 

narcotraficantes.  

El consumo de coca deja un gusto amargo en la boca, en la política y en la economía. 

Miles de campesinos invierten muchas horas de trabajo para sembrar coca y cuidar 

las plantas. Cuando éstas alcanzan una altura de 80 centímetros, las fuerzas militares las 

arrancan invirtiendo también miles de horas de trabajo. Posteriormente, los campesinos 

deciden migrar sus cultivos un poco más lejos y recomienza el ciclo de cultivo y erradicación. 

En este proceso, Bolivia pierde miles, quizás millones de horas de trabajo y condena miles 

de hectáreas a la deforestación. Todo esto para muy poco. 

En el Informe 2019 de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, que el 

Departamento de Estado de EUU presentó al Congreso de su país en 2018, la producción 

potencial de cocaína pura en Bolivia alcanzaba 249 Toneladas Métricas (El Deber, 1 de Abril 

2019). Al precio de $US 2200 por kilogramo puesto en frontera, el valor total anual de la 

venta de cocaína llegaría a 548 millones de dólares, el equivalente a 1.37% del PIB. 

Contrariamente a un sentir popular, la producción y comercialización de cocaína aporta 

relativamente poco a Bolivia. En Estados Unidos y Europa el precio es 10 a 30 veces más 

alto.  

Estados Unidos, el país que más dispone de los instrumentos, infraestructura, equipos 

y personal para controlar el tránsito de personas y objetos a través de sus fronteras, deja entrar 

a su territorio miles de toneladas cada año presuntamente con la complicidad de algunas 

autoridades y la tolerancia de sus mandos superiores.  

Contrastando con la condescendencia que muestran con este tráfico al interior de sus 

fronteras, el gobierno americano pide a los países andinos realizar trabajos sucios fuera de 

sus fronteras: erradicación de cultivos, represión de campesinos usando la violencia física, 

persecución de delincuentes y narcotraficantes, etc. El poder del dinero de la demanda de 

drogas desde los Estados Unidos corrompe a gobiernos, a la policía y a la justicia.  
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Después de 60 años de aplicar esta estrategia, el resultado es dramático: la demanda 

de droga en Estados Unidos sigue creciendo mientras sus autoridades hacen poco o nada para 

contenerla; entre tanto, la política de represión al exterior de sus fronteras genera muchos 

problemas: América Latina pone los muertos, mientras que Estados Unidos muestra 

negligencia para el tráfico y el consumo de estupefacientes en su territorio. 

Como fue mencionado en la sección 9.7.4, en el año 2008, el Gobierno de Bolivia 

expulso de su territorio a la DEA. Contrariamente a lo que los americanos supusieron, 

continuó la erradicación de cultivos y las actividades de cultivo de coca y fabricación de 

drogas siguieron con su inercia anterior. 

Para responder a la demanda americana (y europea) de drogas, se deforesta miles de 

hectáreas, se pierde horas de trabajo y las tierras que eran destinadas a la producción de 

alimentos, sobre todo frutas, poco a poco son utilizadas para el cultivo de coca. Por otra parte, 

los cultivos de coca consumen aceleradamente los nutrientes de la tierra y los deshechos de 

los elementos químicos utilizados para la fabricación de cocaína contaminan los ríos. 

Finalmente cabe señalar temores de otro orden: 1) La posible inserción del 

narcotráfico en la esfera política (si no lo hizo antes, hay el riesgo de que lo haga en el futuro), 

2) La posibilidad que las prácticas delincuenciales asociadas al narcotráfico agraven la 

situación de violencia con características similares a las que se observa en México y 

Colombia, 3) El riesgo de que Bolivia se convierta en un lugar de tránsito de la cocaína que 

viene del Perú hacía Argentina y Brasil con participación de la mafia internacional. 
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11 Resumen y Conclusiones 
 

Este libro busca identificar las razones por las cuales Bolivia se ha atrasado en su desarrollo 

bajo el enfoque de escudriñar el pasado para explicar el presente.  

Hace una mirada a la historia desde el Tiahuanaco hasta el Siglo XXI, pero no es un 

libro de historia, es una obra que hace un análisis económico de aspectos de la historia que 

tienen repercusiones en el presente.  

No hacer referencia al periodo prehispánico es ignorar el punto de partida del 

desarrollo en Bolivia. Este libro une tres periodos importantes: el Prehispánico, la Colonia y 

la República, sin relatar tres historias diferentes, postulando que los valores culturales, 

actitudes, formas de sentir de la época prehispánica atravesaron la Colonia y la República 

arrastrando al presente también lo que estos periodos tenían. 

El concepto de desarrollo incluye el crecimiento económico, el bienestar individual, 

la capacidad de cooperar y la acumulación de sus capacidades humanas (esperanza de vida, 

conocimientos, dominio de la naturaleza, etc.).  

El bienestar individual está relacionado a la salud, a la educación, a la armonía con el 

medio ambiente y a la forma cómo está organizada la sociedad (vigencia de la justicia, 

oportunidades laborales, acceso a servicios básicos, etc).  

Las premisas utilizadas para discutir el desarrollo son las siguientes: 1) Se requiere la 

formación de consensos, en particular, consenso sobre una estructura institucional que dé 

forma a la nación (Tipo de instituciones, en particular de gobierno, leyes, elección de 

representantes, etc.), 2) El ahorro, la inversión, la incorporación de tecnología que lleve a la 

innovación y a la diversificación productiva son importantes para el crecimiento económico. 

3) El crecimiento económico es sostenido si se basa en ganancias de productividad. 

Una sociedad en construcción es una sociedad que se encuentra en proceso de 

formación de una conciencia colectiva sobre el bienestar común, valores y penalidades que 

en ella deben existir. Bolivia es una sociedad en construcción. 
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Los incrementos de productividad resultan del mejoramiento del capital humano en 

sus diferentes dimensiones, en particular, educación y salud, en el aumento de la cohesión 

social, en la continua incorporación de conocimientos y tecnología y en el cuidado del capital 

natural. 

La salud no es solamente la ausencia de enfermedades, se refiere también al desarrollo 

físico, a la capacidad de trabajar, de moverse, de tener reflejos, de pensar, etc.  

La educación va más allá de la escolaridad, se refiere también a la curiosidad, a la 

capacidad de satisfacerla, a la creatividad e inventiva, al hábito de la lectura, etc. 

El atraso en el desarrollo de Bolivia se muestra a través de:  

1) El aumento de la brecha con los países vecinos en la mayor parte de variables 

económicas, 

2) Partiendo de una situación desfavorable, la tendencia a igualar a los otros países en 

materia social,  

3) La lenta evolución de la construcción nacional, es decir, de la formación de una 

sociedad con intereses compartidos y con el deseo de sus miembros de cooperarse 

mutuamente. 

Grupos de conceptos que ayudan a entender el atraso de Bolivia según este libro: 

1. Población, territorio, culturas 

2. Capital humano y tecnología 

3. Gobierno, capital social, instituciones 

4. Base de recursos, modelo económico 

1. Población, territorio, culturas 

 

Bolivia es un mosaico de pueblos y culturas diferentes. Las culturas Tihuanacota e 

Incaica cubrieron una gran extensión de territorio con poca población, unos 2 a 3 

millones de habitantes.  

Durante muchos siglos, la mayor parte de la población vivió en forma dispersa, sin 

conformar conglomerados humanos.  
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El Censo de Población de 1900 identificó 76 idiomas diferentes, la Constitución 

Política del Estado del año 2009 reconoce 36 pueblos autóctonos.  

La dispersión territorial y la variedad cultural y de idiomas ha sido un problema 

para la comunicación y para el logro de consensos. 

Son recurrentes en la historia de Bolivia los desastres naturales (sequías, epidemias, 

etc.). 

 

2. Capital humano y tecnología 

 

Las civilizaciones prehispánicas acumularon un atraso tecnológico con el 

desconocimiento de la escritura, de la rueda y del dinero.  

La conquista española trajo innovaciones tecnológicas transcendentales, pero no le 

importó el desarrollo humano y la formación de una nación.  

Los españoles adoptaron para su beneficio el régimen prehispánico. Adoptaron la 

estrategia de conquista como sometimiento y enamoramiento.  

Los datos demográficos sugieren que las condiciones de vida de los bolivianos 

hasta la primera mitad del Siglo XX eran desastrosas por causas exógenas y 

también por decisiones propias:  

La salud era desdeñada,  

Sólo pocas personas tenían acceso a la educación,  

El grueso de la población no tenía servicios urbanos básicos, 

Fuertes actitudes de discriminación contra la población indígena y, también, contra 

la mestiza.  

Las mujeres eran marginadas de la vida civil, profesional y de la educación.  

Pocas personas podían ejercer sus derechos ciudadanos.  

Sólo en la segunda parte del Siglo XX se da importancia a los servicios de salud y 

se empieza a realizar campañas de vacunación. 

La educación masiva comenzó con la Reforma Educativa de 1955. Hasta 1950, el 

analfabetismo afectaba a más de 2/3 de la población. 
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3. Gobierno, capital social, instituciones 

 

Desde la época prehispánica, la falta de comunicación entre comunidades dispersas 

y la diferencia de deberes y derechos entre los gobernantes y el pueblo provocaron 

una escaza cohesión social,  

Los españoles trajeron innovaciones transcendentales, pero perjudicaron la 

conformación de una nación indígena en ciernes.  

Se presume que la conquista española provocó la degradación de las condiciones 

de vida de los aborígenes. 

La independencia de Bolivia se debió en gran medida al azar. El Siglo XIX 

encontró a Bolivia sin instituciones y sin ideas constituidas sobre su futuro.  

El Siglo XIX fue básicamente la continuación de la Colonia. Fue un siglo perdido 

para Bolivia por varias razones, entre éstas: 1) La continuación del orden colonial, 

2) Problemas en la explotación minera (agotamiento, inundaciones, accidentes, 

etc.), 3) Problemas en la oferta monetaria provocadas por las fluctuaciones en la 

oferta de minerales a la Casa de la Moneda, 4) Las comunidades indígenas fueron 

despojadas de sus tierras, 5) Gran inestabilidad política y desconcierto sobre el país 

que se quería construir, 5) Al finalizar el siglo, hubo importantes desastres 

naturales, epidemias y graves conflictos bélicos.  

Continuó, incluso se agravó, la exclusión y discriminación a la cual fue sometida 

la población indígena. Fue un problema económico además de ser un problema 

ético.  

Por otra parte, continua vigente hasta el presente el legado de la cultura ancestral 

de no premiar el esfuerzo individual (Sindroma de Procusto). 

 La primera mitad del Siglo XX fue muy rica en el debate sobre el tipo de país que 

se quería construir, la discriminación, el racismo, la situación de los indígenas y de 

las mujeres, el poder político de la oligarquía minera y feudal, el papel de los 

sindicatos y movimientos populares, etc.  
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En este debate de ideas fueron importantes las participaciones de los liberales, de 

los anarquistas y de los socialistas, pero fue solamente a partir del año 1952 que 

muchas propuestas de cambio se hicieron realidad con las reformas introducidas 

por la Revolución Nacional.  

Contribuyó también a frenar el desarrollo de Bolivia: La inestabilidad política: el 

poco esfuerzo realizado para desarrollar la comunicación el capital social, por 

consolidar la cohesión social y conformar consensos; la debilidad institucional que 

puso a Bolivia en situación vulnerable frente a las agresiones y a la intromisión 

extranjera; la corrupción y el contrabando desde épocas muy antiguas; los 

conflictos bélicos. 

 

4. Base de recursos, modelo económico 

 

Por la falta de progreso técnico, durante la larga vigencia de las culturas 

prehispánicas, la economía se desarrolló en estado estacionario (crecimiento per 

cápita igual a cero) enfocada esencialmente en asegurar alimentos para su gente.  

La ausencia de dinero fue un óbice para el desarrollo del comercio, para el ahorro 

y para la inversión.  

Durante el Tiahuanaco y el Incario había la obligación de ofrecer tributos (en 

especies y en trabajo) a los gobernantes y también a la comunidad. Sistemas 

tributarios sin contrapartida pudieron estar al origen del descontento social y la 

caída de los imperios prehispánicos. La desigualdad de derechos y deberes entre 

los gobernantes y el pueblo fue grande, lo que pudo constituirse en un óbice para 

el desarrollo. 

Los españoles continuaron con el régimen tributario prehispánico en especies y en 

trabajo bajo la modalidad de la mita.  

Los españoles impusieron el extractivismo vigente hasta hoy en día. 

En el Siglo XIX, la Independencia no mejoró la situación del país que dejaron los 

españoles, en particular, continuó la obligación de tributar de los indígenas al punto 
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en que sus recaudaciones constituyeron el primer rubro de ingresos de la república 

y fueron esencialmente destinadas al mantenimiento de las fuerzas armadas. 

Continuaron la mita y el modelo extractivista sin llegar a echar las bases para un 

desarrollo sostenido. 

La expropiación de las tierras de las comunidades indígenas, con incidencias 

sociales y políticas desastrosas, fue uno de los más grandes errores en la historia de 

Bolivia. 

La desigualdad de ingresos y oportunidades provocó mala asignación de los 

recursos, paros en los procesos productivos e inestabilidad política. 

La Revolución del 52 permitió relanzar la agricultura y la industria manufacturera, 

pero quedó presa del modelo extractivista, el que, según sus mentores, debía 

financiar el desarrollo de los otros sectores de la economía.  

Con frecuencia se echa la culpa de todos los males al extractivismo (la “maldición 

de los recursos naturales”) pero nunca se supo cómo abandonarlo pues para hacerlo 

se necesitaría una fuerte intervención del estado para romper sus implicaciones 

naturales y automáticas sin causar una fuerte conmoción en el conjunto de la 

economía.  

El progreso iniciado con la Revolución de 1952 se vio parcialmente frustrado por 

la crisis de la década pérdida de los ochenta y por algunas medidas (privatizaciones, 

capitalización, inversiones ineficientes y otras) que pusieron fin a los precarios 

esfuerzos de industrialización fomentados por el Estado. El valor del Producto 

Interno Bruto en términos per cápita retrocedió hasta su nivel de varias décadas 

anteriores.  

El final del siglo XX fue penoso debido a la fuerte crisis de los ochenta y a la 

adopción de políticas neoliberales que frenaron el avance iniciado en la década de 

los cincuenta. 

A partir del primer quinquenio del Siglo XXI, la economía boliviana tuvo un 

periodo de oro durante unos 10 años gracias al aumento excepcional de precios de 

las materias primas que exporta, especialmente gas, minerales y soya.  
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El Producto Interno Bruto creció.  

Disminuyó la pobreza. el desempleo y la desigualdad.  

Se hizo avances significativos en materia de inclusión en la vida económica y 

política de sectores antes marginados con lo cual hubo una importante contribución 

a la construcción nacional.  

Se desperdició recursos realizando inversiones fantasiosas. 

El crecimiento económico a partir del año 2005 fue acompañado de la disminución 

del desempleo y del mejoramiento de la educación y la salud. 

El índice de Gini de la distribución de ingresos tomó valores elevados durante el 

periodo neoliberal, habiendo rebajado posteriormente.  

Al terminar la segunda década del Siglo XXI, Bolivia registra muchos avances en 

su desarrollo, pero continúa en los últimos rangos de crecimiento y bienestar entre 

los países latinoamericanos.  

El tejido empresarial sigue siendo muy débil conformado por más de 2 millones de 

empresas con una mediana de 2 trabajadores y con pocas relaciones 

intersectoriales. El 70 por ciento de los trabajadores son informales.  

Los mecanismos de intermediación financiera no llegan a canalizar el ahorro hacia 

la inversión. 

El Cuadro 49 muestra las causas del lento desarrollo de Bolivia por grandes 

periodos. 
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Cuadro 49.Causas concomitantes del lento desarrollo de Bolivia por grandes periodos 

 

Siglo XIX 

Continúan los principales rasgos 
de la colonia; Inestabilidad 
política; excesivos gastos 
militares; decadencia de la 
actividad minera; problemas 
monetarios 

Continua la mita y el impuesto a 
los indígenas; falta de 
integración nacional; ahorro 
escaso; poco interés en el 
capital humano; libre comercio; 
déficit recurrente en la balanza 
comercial 

Primera del Siglo XX 

Continúan los rasgos económicos 
del periodo anterior, pero se da 
inicio al gran debate sobre el tipo 
de nación que se debería 
construir 

Los liberales manifiestas mucho 
interés por la educación, pero 
no llegan a masificarla. Creación 
de la Normal Superior de Sucre. 

Segunda mitad del Siglo XX 

Fenómeno del Niño; Crisis de la 
deuda externa; inflación; 
privatización; capitalización 

Volatilidad de los precios de las 
exportaciones; caída de la 
producción de minerales; alza 
de las tasas internacionales de 
interés; errores de política 
económica 

SigloXXI 

Inestabilidad política; se acentúa 
el modelo estractivista; se hacen 
inversiones públicas sin estudios 
previos. Mala asignación de 
puestos en la administración 
pública 

Desinstitucionalización del 
poder judicial ausencia de 
cuadros en la administración 
pública; inclusión y polarización 
social 

 

Para terminar, corresponde destacar que sólo a partir de la segunda mitad del Siglo XX 

Bolivia inicia su desarrollo y que aún debe destrabar algunos obstáculos para acelerarlo. 
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