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resumen
Examinamos la manera en la que el conflicto socio-político ha afectado el rendimiento 
económico en Bolivia desde los �970. Dicho conflicto incluye huelgas, manifestaciones, 
bloqueos de caminos, y otras formas convencionales de obtener beneficios.

Puesto que el conflicto implica gastos, quita recursos a la producción, tiende a re-
ducir las inversiones y, por tanto, puede reducir el crecimiento económico. En primer lugar, 
revisamos las características del conflicto en Bolivia, utilizando una base de datos única.

Luego, ofrecemos estimaciones de los costos directos del conflicto y examinamos 
la relación del mismo con el rendimiento económico, por medio de hipótesis derivadas 
de un modelo simple. En particular, distinguimos entre un crecimiento económico debido 
a factores externos -como los cambios en el ingreso debido a los movimientos en los 
términos de intercambio- y del crecimiento económico fruto de la inversión productiva. 
El crecimiento debido a factores externos tiende a estar positivamente relacionado con 
el conflicto, en tanto que el proviene de la inversión productiva estaría negativamente 
relacionado con el conflicto.

Finalmente, discutimos la manera cómo los niveles de conflicto, el rendimiento 
económico y la gobernanza podrían estar relacionados en la historia reciente de Bolivia.

Código JEL: D70, H�0, O��, O��.
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Aún cuando existen muchos intentos para entender el comportamiento econó-
mico de los países con bajos ingresos, las explicaciones propuestas no han sido 
realmente fructíferas (para una revisión crítica de los distintos intentos, véase Eas-
terly �00�). Pese a las innovaciones tecnológicas e institucionales de los últimos 
cincuenta años -sin contar renovaciones previas a ese período-, sería difícil enten-
der el estancamiento económico de países como Bolivia, si uno se limita a utilizar 
únicamente factores económicos como variables explicativas. Por tanto, es cada 
vez más evidente la necesidad -hasta crucial- de incorporar variables sociales y 
políticas, junto a las económicas, para entender mejor el comportamiento econó-
mico de este tipo de sociedades. �

Recientes investigaciones apuntan hacia el importante papel que juega el 
conflicto -y el papel que la gobernanza y las instituciones pueden jugar para mi-
tigarlo- en la determinación del rendimiento económico. � Bolivia posee altos ni-
veles de conflicto, de diferentes tipos, que pueden considerarse distintos a otros 
presentes en los demás países de América. Generalmente, en Bolivia, los conflic-
tos implican organizaciones colectivas altamente organizadas que intentan mejo-

� North (�990) ha sido un temprano defensor de la centralidad de las instituciones al determinar el ren-
dimiento económico. Olson (�000) ha enfatizado el papel de la gobernanza y el poder, por su parte, Greif 
(�006) ofrece una perspectiva histórica basada por la moderna teoría de los juegos. Acemoglu, Johnson 
y Robinson (�00�) han estado entre los primeros impulsores del reciente impulso para establecer la cen-
tralidad de los determinantes sociales y políticos en el rendimiento económico. Un temprano precursor de 
estas perspectivas, que introduce la posibilidad del conflicto y la apropiación al modelar el crecimiento 
económico, es Haavelmo (�9��) quien, en su momento, no recibió toda la atención que merecía.

� En relación a los estudios empíricos, Rodrik (�999) ha examinado el efecto del conflicto social -y de las 
instituciones que lo controlan- en el rendimiento económico: Easterly y Levine (�997) han valorado el 
papel de las divisiones étnicas en el bajo rendimiento económico de África, Alesina et.	al. (�00�) han 
ampliado el análisis (pero con resultados ambiguos); por su parte, Abadie y Gardeazabal (�00�) se han 
concentrado en la medición de los rendimientos diferenciados entre las regiones vasca y otras regiones 
de España. Hirshleifer (�989, �00�), Grossman (�99�, �996), Skaperdas (�99�), Skaperdas y Syropoulos 
(�00�) han considerado la posibilidad de conflicto en modelos económicos considerados, por otra parte, 
regulares y han demostrado como la asignación de recursos difiere significativamente de aquellos en el 
que el conflicto es imposible. Garfinkel y Skaperdas (�007) ofrecen un panorama del material bibliográfi-
co existente. Miguel et.	al. (�00�) muestra cómo los shocks exógenos a un crecimiento inducen conflicto: 
por su parte, Collier et.	al. (�00�) sintetiza gran parte de las investigaciones existentes sobre las guerras 
civiles y sus relaciones con el desarrollo económico.
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rar su posición por medio del uso de influencias y cabildeos, huelgas, protestas, 
marchas y otras formas de acción colectiva. Al mismo tiempo, el Estado parece no 
poseer una real capacidad de control ante estos conflictos, aunque esa capacidad 
ha ido fluctuando a lo largo del tiempo.

En el presente trabajo, en primer lugar, describimos el panorama de los con-
flictos sociales y políticos en Bolivia, los principales actores y organizaciones in-
volucrados, y la manera como han evolucionado los mismos durantes las últimas 
décadas. Presentamos una base de datos sobre los conflictos en Bolivia a partir 
de �970, que ha sido elaborada por Roberto Laserna y que utilizaremos a lo largo 
del presente trabajo. Luego, examinamos la manera cómo interactúan el conflicto 
por apropiaciones, la gobernanza y el comportamiento económico. En particular, 
argumentaremos que, en Bolivia, y de distintas maneras, el conflicto afecta el ren-
dimiento económico.

En primer lugar, los distintos tipos de conflicto suponen costos económicos 
directos, en detrimento de la producción, el consumo y la inversión.

Segundo, el conflicto altera los incentivos que, normalmente, habría de es-
perarse en un mundo de mercados carente de fricciones, por lo que la produc-
ción, inversión e innovación sufren distorsiones que afectan significativamente 
el rendimiento económico. La manera en la que se relacionan conflicto y creci-
miento depende, sin embargo, de las fuentes de crecimiento. El conflicto y el cre-
cimiento generado por medio de inversiones están negativamente relacionados, 
debido a los efectos negativos sobre los incentivos, asociados con la inseguridad, 
ya mencionados. El crecimiento generado únicamente por fuentes externas (por 
ejemplo, por medio de cambios en los términos de intercambio o por transferen-
cias oficiales foráneas) está positivamente relacionado con el conflicto, pues tales 
fuentes externas tienden a intensificar la búsqueda de beneficios y otros tipos de 
competencia por la apropiación.

Tercero, el conflicto y los consecuentes niveles de actividad económica afec-
tan las inversiones en “instituciones,” “gobernanza” o “derechos de propiedad,” 
los que, a su vez, afectan futuros niveles de conflicto y rendimiento económico.

En lo que sigue, proponemos explicaciones económicas -sugiriendo y de-
sarrollando modelos- para estos objetos temáticos, y proporcionamos evidencia 
preliminar para sustentar las hipótesis que desarrollamos. En la Sección I, presen-
tamos las diferentes dimensiones del conflicto socio-político en Bolivia, introdu-
cimos la base de datos sobre conflicto y adelantamos algunas aserciones -prelimi-
nares- sobre los efectos económicos del conflicto. En la Sección II, desarrollamos 
un modelo simple que relaciona los dos diferentes tipos de crecimiento con los 
niveles de conflicto y presentamos las hipótesis que desarrollamos en la Sección 
III, en la que presentamos estimaciones de los costos directos del conflicto, así 
como de algunos costos indirectos. La Sección IV presenta las conclusiones.
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Los tipos de conflictos que sucedieron -y suceden- en Bolivia son cualitativamente 
distintos de los conflictos violentos y guerras civiles que, a partir de la Segunda Gue-
rra Mundial, se presentan en muchos países de bajos ingresos (véase Collier et.	al. 
�00�), incluyendo aquellos que suceden en países de América Latina, como Colom-
bia. En Bolivia, el conflicto se manifiesta en protestas, huelgas, boicots, bloqueo de 
caminos y otras similares “actividades de apropiación” (sobre este concepto, véase 
infra, Sección II), y está promovido y realizado por grupos muy bien organizados. 
También existen políticas gubernamentales, que pueden utilizar otros canales polí-
ticos, y que no necesariamente se perciben como actividades de apropiación. Algo 
que es probablemente único entre los países latinoamericanos -y, quizá, en la ma-
yoría de los países de bajos ingresos- es el altísimo nivel de organización colectiva 
de los distintos grupos, bajo criterios económicos, regionales o étnicos. �

A.	 Sobre	lAS	diStintAS	dimenSioneS
	 del	conflicto

Dimensiones y clivajes económicos

Obviamente, las organizaciones colectivas que articulan intereses económicos 
son decisivas en los varios tipos de conflicto que existen en Bolivia. Estas organi-
zaciones incluyen a los tradicionales sindicatos, asociaciones y cooperativas de 
trabajadores, así como a grupos de empresarios o comerciantes.

Conflicto social
y político en Bolivia

1

� En parte, este alto grado de organización colectiva sería herencia de los muchos y activos esfuerzos desplega-
dos para promover tal organización, hacia lo que, a la larga, fue la Revolución Nacional de �9��, la que, a su 
vez, promocionó organizaciones de base para apoyar una política populista y participativa, dominante ante 
una democracia formal (véase Lora �967-�980, Dunkerley �99�, Lavaud �998, Calderón y Smukler �000).
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Los sindicatos incluyen, entre otros, a la Confederación de Trabajadores en Salud, 
Confederación Sindical de Maestros, y a la ubicua Central Obrera Boliviana. (véa-
se la Tabla X.1, en Robinson �00�). Además, los conductores -a veces también 
propietarios independientes- de taxis, microbuses y camiones cuentan con sus 
propias asociaciones, así como los cocaleros (Federación Sindical de Trabajadores 
de Chapare) y los mineros (Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia). Más 
aún, tanto los asalariados como las pequeñas empresas suelen organizarse en 
cooperativas como, por ejemplo, la Federación Nacional de Cooperativas Mine-
ras. Estos sindicatos y asociaciones poseen instrumentos de presión pública que 
podrían ser caracterizados como de “apropiación”, instrumentos que incluyen 
manifestaciones, huelgas, marchas, paros y bloqueo de caminos.

Por el lado empresarial, se destacan la Confederación de Empresarios Priva-
dos de Bolivia (CEPB) y sus nueve Federaciones departamentales; la más regional 
pero no por ello menos influyente Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz (CAINCO); y las Cámaras sectorial en todos y cada uno 
de los departamentos, que agrupan a la industria, el comercio, la construcción y 
otros sectores empresariales (véase una vez más la Tabla X.1, en Robinson �00�); 
también existe un conjunto informal de otros grupos que, a menudo, se los puede 
encontrar asociados dentro de otras organizaciones. Estos grupos empresariales 
han influido por medio de la no tan inverosímil amenaza de no pagar impuestos 
(como se argumenta en Robinson �00�), aunque éste ha sido un instrumento poco 
utilizado, sus vínculos con los políticos o su parcial control propietario de los me-
dios de comunicación.

Clivajes Regionales

Las asociaciones urbanas o regionales (Comités Cívicos y Juntas Vecinales) han sido 
importantes actores independientes en la determinación de políticas públicas. En 
general, se fundaron como asociaciones voluntarias de elite durante la primera mi-
tad del siglo XX, con la finalidad de promover la modernización de sus ciudades o 
vecindarios. Más programáticas que efectivas, en un principio, estas organizaciones 
adquirieron un gran impulso durante la revolución nacional de los años �9�0, no-
tablemente, cuando el Comité de Santa Cruz logró obtener una cuota permanente y 
proporcional en la explotación de hidrocarburos: una regalía de ��% sobre el valor 
de producción de los hidrocarburos en la región. � La inversión pública -decidida 
por las autoridades regionales y financiada por las regalías- se elevó en la región y, 

� Roca (�980) entiende a historia de Bolivia como producto de los conflictos regionales, y, Calderón y La-
serna (�98�) compilaron análisis sobre el actual papel de los movimientos regionales.
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en parte, ello explica el acelerado crecimiento económico de Santa Cruz que, en 
cierta forma, se convirtió en el modelo a seguir para las demás regiones del país.

Durante los gobiernos militares, los comités cívicos se consolidaron como 
canales participativos, desarrollando prácticas de construcción de consensos en 
sus regiones y negociando los proyectos públicos, y, en algunos casos, hasta orien-
tando las políticas públicas del gobierno (véase Laserna �986).

Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Beni, Potosí y otras regiones o ciudades 
como El Alto organizaron asociaciones cívicas capaces de movilizar a sus cons-
tituyentes tanto para manifestaciones, huelgas, bloqueos de caminos como para 
otras formas (menos explícitas) de acción política. Ese tipo de movilizaciones cí-
vicas ha sido instrumental y decisivo para forzar la renuncia de los dos últimos 
presidentes de la República.

En los últimos años, el descubrimiento de una considerable reserva de hi-
drocarburos en Tarija y la existencia de un mercado interno relativamente más 
desarrollado en la parte oriental del país -en los denominados departamentos de 
“la media luna” (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija)- ha provocado una serie de ten-
siones entre esta “media luna” y el gobierno central de La Paz y las regiones más 
centralizadas, i.e. más estatalmente dependientes; tensiones en torno a las políti-
cas de explotación y uso de los beneficios de dichas reservas y, más allá, respecto 
a la estructural institucional del país. Las regiones que poseen una sólida identidad 
propia y una organización cívica fuerte demandan una mayor descentralización y 
gobiernos regionalmente más autónomos.

Los grupos y asociaciones cívicos juegan -y, seguramente seguirán jugando- 
un papel notable en el fortalecimiento de sus posiciones y de su capacidad políti-
ca para, cada vez más, lograr mejores posibilidades de negociación.

Dimensiones étnicas

Otra dimensión que puede ser fuente de conflictos es la etnicidad. El principal clivaje 
que puede identificarse a este nivel es el que existe entre las comunidades indígenas y 
lo que se concibe como una cultura criolla, occidental, heredera del pasado español 
en el país. Organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos Tupac Katari (CSUTCB), Confederación de Indígenas del Oriente Boli-
viano (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo ejercen pre-
siones políticas por medio de marchas, demostraciones y bloqueo de caminos, algo 
que, al mismo tiempo, les permite desarrollar una identidad étnica en contra de lo que 
consideran un colonialismo interno, que sería la continuación, durante la República, 
después de la Independencia (�8��), del régimen colonial español. �

� Al respecto, véase, especialmente, Calderon y Dandler (�98�), Rivéasea (�98�) y Hurtado (�986).
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Durante mucho tiempo, en Bolivia, las divisiones de clase coincidieron práctica-
mente con las divisiones étnicas. Había una superposición donde los pobres eran, 
sobre todo, los indígenas; las clases adineradas eran, sobre todo, de raza blanca 
y, entre ambas, lo que -en dicha superposición- podría considerarse la verdadera 
clase media, la de los transportistas y rescatistas, compuesta por grupos mestizos o 
cholos. Esta superposición se consolidaba de dos maneras: por un lado, las políti-
cas discriminatorias destinadas a la explotación económica de la fuerza de trabajo 
indígena, que fueron implementadas durante la Colonia, y, por otro lado, los triun-
fantes movimientos de resistencia cultural, que lograron el reconocimiento oficial 
de determinadas áreas en las que los indígenas podían preservar sus instituciones 
tradicionales; este logro tuvo, ciertamente, su precio: aisló a los indígenas de los 
procesos de modernización, con las consecuentes desventajas en lo que a su parti-
cipación en las economía de mercado y la vida urbana se refiere. 6

La superposición de estas dos estructuras de diferenciación social empezó 
a derrumbarse después de la Revolución Nacional de �9��. Las reformas agraria 
y educativa posibilitaron procesos de urbanización y movilidad social, que, a la 
larga, cambiaron radicalmente la estructura económica, removiendo parcialmente 
las “explicaciones” económicas de diferenciación y discriminación étnicas. Cuan-
do algunos cholos, quechuas y aymaras se enriquecieron comprendieron que la 
exclusión no era solamente económica sino, también, cultural; al mismo tiem-
po, aquellos estancados en los más bajos niveles económicos pudieron ver que 
el hecho de ser indígena no necesariamente significaba que debían ser pobres. 
En ambos casos, los clivajes étnicos se hicieron más evidentes, de modo que su 
denuncia hizo posible el desarrollo de políticas de identidad y la emergencia de 
movimientos éticos. Paradójicamente, cuando las estructuras de dominación em-
pezaban a cambiar, la etnicidad de convirtió en un candente tema político y una 
fuente de fuertes tensiones en Bolivia.

La visiones simplistas sobre Bolivia, presentes en el discurso político de los 
grupos emergentes y mediatizados acríticamente por los medios de comunicación 
masiva, tienden a olvidar una larga historia de mezcla étnica entre los grupos indí-
genas y entre estos con los grupos occidentales. El “mestizaje” fue explícitamente 
aceptado durante una buena parte del período colonial y oficialmente promovido 
durante la Revolución Nacional con el apoyo de los movimientos sociales; en este 
caso, el mestizaje era parte del intento de crear una cultural nacional unificada, 
ampliando la participación política y económica por medio de las reformas agraria, 
educativa y electoral. El objetivo de fortalecer a los indígenas fue tan exitoso que al-
gunos de ellos llegaron a creer, más radicalmente, que no tenían necesidad de com-

6 Véase Albó y Sandóval (�98�), Loayza (�00�) y Laserna (�00�).
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partir el poder sino controlarlo y, así, recuperar todo lo que habían perdido durante 
los últimos cinco siglos. El riesgo de conflicto étnico surgió básicamente a partir de 
esta forma de entender el problema, algo que no es necesariamente general pero lo 
suficientemente fuerte como para movilizar resentimientos y ansias de venganza.

Aparte de las presiones abiertamente políticas, las diferencias étnicas, pre-
existentes o construidas, pueden reducir la productividad en los lugares de trabajo 
y, si se generalizan, pueden afectar el rendimiento económico. 7

Los cabildeos y la búsqueda de rentas en el proverbial cuarto oscuro es otra 
forma de actividad que permanece oculta y que es prácticamente imposible de me-
dir. En la base de datos elaborada por uno de los autores del presente trabajo, han 
sido medidos los diferentes tipos de explícitas actividades conflictivas en Bolivia.

b.	 deScripción	y	AnáliSiS	preliminAr	de	
loS	dAtoS	Sobre	conflicto	en	boliviA

Los datos sobre el conflicto en Bolivia han sido sistemáticamente recolectados 
de los diarios más importantes desde enero de �970 hasta septiembre de �006. 8 
Estos datos nos permiten una amplia y clara comprensión del conflicto social en 
Bolivia y, al mismo tiempo, nos permiten contar con indicadores cuantitativos de 
disturbios, participación, motivos e instrumentos sociales utilizados para ejercer 
presión tanto sobre los gobiernos como el resto de la población.

Toda acción colectiva fue inscrita en un formulario, en el cual se describe, en 
una frase, el evento, se identifican los actores principales y secundarios, así como el 
adversario tal como los definen los líderes de la protesta. También, se recogen la du-
ración y el resultado del evento, así como otras variables como lugar, fechas, alcan-
ce y otros. Los datos provienen de los diarios que nos sirven de referencia, y, en cada 
caso, no todos proporcionan la misma información, de modo que, para precisarla, 

7 Gellner (�98�) ha descrito la construcción de la nación como un proceso de homogenización cultural; proceso 
que juega un papel esencial en la homogenización del trabajo, para fines, en última instancia, económicos. 
Según Gellner, en ausencia de tal homogenización, la colaboración y la comunicación en el lugar de trabajo 
moderno se tornan problemática y, en general, se reducen todo el rendimiento económico.

8 Siempre han existido, por lo menos, tres grandes periódicos, uno para cada una de las principales ciu-
dades de Bolivia. En La Paz, empezamos con Presencia y cambiamos a La Razón cuando el primero dejó 
de publicarse; en Cochabamba con Los Tiempos y en Santa Cruz con El Deber. Todo el tiempo se han 
utilizado los mismos formularios y definiciones, para asegurar que los datos, no importa cuando fuesen 
recolectados, sean siempre compatibles. Antes de codificar los formularios, se los compara y se completa 
la información, prestando especial atención a que cada evento quede registrado sólo una vez. No todos 
los eventos conflictivos llegan a los periódicos y hemos constatado que cuanto mayor es la frecuencia (de 
conflictos), mayor la proporción de pequeños conflictos no registrados por los media. Esto significa que 
las estimaciones basadas en estos datos son conservadoras, pero. El análisis basado en tendencias a largo 
plazo es bastante preciso.
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se ha comparado, contrastado y complementado la información proporcionada en 
los distintos diarios. A la larga, los datos, ya pulidos y afinados, se recogen en una 
hoja de datos por evento. Con los formularios completos y las duplicaciones elimi-
nadas, la información es luego codificada y, finalmente, trasladada al ordenador.

Un evento es una acción social, colectiva, que altera la producción, el co-
mercio, el transporte o el cumplimiento de servicios públicos, incluyendo el fun-
cionamiento mismo de las instituciones, sea por ocupación de la infraestructura o 
huelgas de brazos caídos. Para fines analíticos, no hay que olvidar que un conflicto 
social no es un único evento -tal los recogidos en la hoja de datos- sino que puede 
manifestar como un evento o como una cadena de eventos, implicando uno o 
varios grupos. Para una más profunda comprensión de un conflicto social en parti-
cular, ciertamente, la base de datos es insuficiente; sin embargo, es un instrumento 
válido para entender coyunturas a largo plazo y para el análisis cuantitativo.

La base de datos utilizada en el presente trabajo contiene información sobre 
��.��7 eventos registrados entre enero de �970 hasta septiembre de �006, en 
�7 variables, más los agregados que se pueden necesitar para fines analíticos. Se 
registraron ��,� eventos por mes durante los ��� meses que cubre la base, pero, 
el número de eventos varia considerablemente desde cero, en períodos altamente 
represivos, hasta 90 durante el primer gobierno post-dictatorial. En el presente tra-
bajo, utilizaremos esta base de datos, principalmente agregando los datos por año 
hasta �00�, de modo que el período coincida con el utilizado en las estadísticas 
económicas. El siguiente gráfico, que presenta los eventos conflictivos por año, 
ofrece una primera mirada a lo sucedido durante las últimas décadas.

Gráfico �
Bolivia: Número de Conflictos Sociales por año, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.
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Luego de un período de inestabilidad política, en agosto de �97�, una facción de 
las Fuerzas Armadas se apoderó del gobierno, eliminando las libertades civiles 
hasta �978, momento en el cual las protestas sociales y las presiones interna-
cionales forzaron elecciones generales. Este período coincidió con un alza en 
los términos de intercambio, que permitieron a Bolivia alcanzar un promedio de 
crecimiento del �,�%.

Durante esos años, el PIB aumentó y el número de conflictos decreció. Aun-
que podría existir una relación entre el crecimiento económico y la disminución 
del número de conflictos, la abolición de las libertades civiles en un régimen dic-
tatorial es un factor relevante para entender el bajo número de conflictos durante 
este período, teniendo en cuenta que los partidos políticos y los sindicatos fueron 
prohibidos y miles de dirigentes e intelectuales huyeron al exilio. También, el 
agudo incremento de conflictos a fines de los años �970 podría explicarse políti-
camente: la lucha por la democracia y las libertades civiles. Pero, no habría que 
perder de vista que el crecimiento económico de los �970 podría haber motivado 
una lucha por la redistribución de los ingresos que se habría enmascarado como 
una lucha por el retorno de la democracia.

El período �978-�98� estuvo marcado por una permanente agitación social, 
elecciones frustradas y golpes de estado, período en el que nueve presidentes 
civiles y militares alternaron en el gobierno. Este período termino con una transi-
ción democrática, cuando una coalición política de tendencia izquierdista se hizo 
cargo del gobierno. El retorno a la democracia desató innumerables demandas 
sociales, que el gobierno no fue capaz de satisfacer. El deterioro de la economía 
mundial, desastres naturales que afectaron a la producción agrícola y los altos 
niveles de conflicto generaron una hiperinflación que obligo al gobierno a dimitir 
un año antes de su período constitucional, convocando a elecciones en �98�. El 
ritmo de crecimiento entre �978 y �98� fue negativo: de menos �,�%.

En estos años de inestabilidad social y gobiernos de corta duración, es po-
sible observar una decreciente producción acompañada de creciente conflicto 
social. La relación inversa entre conflicto y crecimiento puede ser entendida 
de distintas maneras, dependiendo de la dirección atribuida a la causalidad. 
La caída en la producción podría inducir crecimiento en el número de conflic-
tos sociales. Pero, también existe la posibilidad de que la relación entre mayor 
conflicto y menor producción fuese fruto del período anterior: el incremento 
de excedentes generó una lucha distributiva, que afectó al crecimiento. La cri-
sis económica que sobrevino redujo la producción y terminó con el conflicto 
distributivo: el crecimiento podría portar las semillas de su propia destrucción. 
Si este es el caso, las implicaciones respecto al crecimiento en Bolivia son sig-
nificativas; el crecimiento sólo puede ser sustentable si distribuye sus beneficios 
entre toda la sociedad.
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9 Para una revisión panorámica de todo el período, véase Laserna (�00�).

�0 El general Luis García Meza fue condenado a �0 años de cárcel y el coronel Luis Arce Gómez, su ministro 
del Interior fue condenado por tráfico de drogas en los Estados Unidos. Ambos se encuentran cumpliendo 
sus respectivas condenas.

En �98�, el nuevo gobierno implementó la “Nueva Política Económica” y liberalizó 
la mayoría de las actividades productivas y de servicios, y promovió una economía 
de libre mercado. Este período de democracia y economía de mercado terminó en 
�00�, cuando el presidente se vio obligado a salir del país en el medio de un violento 
conflicto. Durante este período el promedio de crecimiento para la economía bolivia-
na era de �,�% y, hasta �997, los niveles de conflicto decrecieron. ¿Hasta qué punto 
puede la reducción de conflictos entre �986 y �997 explicar el crecimiento? A partir 
de entonces, la relación se invirtió, con un incremento en el conflicto y la inestabili-
dad social, junto a un cada vez menor crecimiento económico. 9

Volviendo a los datos presentados en el Gráfico �, existen dos períodos con 
bajo conflicto, separados por altos índices de conflicto en �970, �98� y �00�, 
siendo el segundo período (de bajo conflicto) más largo que el primero. Una di-
ferencia significativa entre estos dos períodos tiene que ver con los regímenes 
políticos vigentes. Mientras en el primero gobernaron los militares (�970 a �98�, 
con discontinuidades y varios golpes de estado), el segundo fue completamente 
democrático, con elecciones libres, sin interrupciones, para renovar tanto el Eje-
cutivo como el Parlamento.

El año menos intenso en conflictos fue el de �98�, poco después de que los 
militares interrumpieran la apertura democrática e impusieran un violento régi-
men autoritario, estrechamente vinculado con el narcotráfico. �0 El índice más alto 
corresponde a �98�, cuando hubo una escalada de conflictos y movilizaciones, 
que, a la larga, acortaron por un año el gobierno de Hernán Siles Suazo.

Después de las elecciones generales, en �98�, el Congreso nombró presi-
dente a Víctor Paz Estenssoro y, bajo su mandato, empezó un proceso de ajuste 
estructural y reformas institucionales, que introdujo profundos cambios en el 
país. Los sucesivos gobiernos de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Loza-
da continuaron con esa política. En cierta forma, este período fue interrumpido 
cuando el general Bánzer, el dictador militar de los años �970, fue elegido pre-
sidente en �997. Como se puede ver en el gráfico, inmediatamente después el 
número de eventos conflictivos se multiplicó, en una tendencia constante hasta 
bien entrado el �006, dificultando la gobernanza y debilitando las instituciones 
democráticas. A fines de �00�, el presidente Sánchez de Lozada, quien había 
sido elegido para su segundo período en �00�, fue forzado a renunciar y lo 
mismo le sucederá a su sucesor, el vicepresidente Carlos Mesa, a mediados de 
�00�. El número de eventos decreció levemente durante la breve administración 
de Eduardo Rodríguez, juez de la Suprema Corte de Justicia, quien fue nombra-
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do presidente por el Congreso en junio de �00� y cuya principal tarea era la de 
convocar elecciones anticipadas, las que se llevaron a cabo en diciembre de 
dicho año. Evo Morales, un dirigente campesino de la región cocalera del Cha-
pare ganó las elecciones por un amplísimo margen (��%), prometiendo devol-
ver al Estado en control sobre los recursos naturales y “revertir el colonialismo 
interno.” Su administración empezó en enero de �006 y, por tanto, no ha sido 
tratada, dentro los límites del presente trabajo.

Teniendo en cuenta lo presentado en el gráfico y lo apuntado acerca del 
proceso político, parece claro que, cuando gobernaban los militares, el número 
de conflictos señalaba cuán abierto o cerrado se encontraba el régimen ante la 
participación política, canaliza, sobre todo, por medio de amplias acciones socia-
les; durante los regímenes civiles, el número de conflictos indica el debilitamien-
to de la gobernanza institucional, implicando una decreciente capacidad de los 
estamentos representativos para administrar los conflictos sociales y políticos. En 
ambos casos, el creciente número de conflictos puede considerarse un indicador 
de la reducida capacidad que posee el Poder Ejecutivo para poder implementar 
políticas públicas.

Los grupos más activo son de clase media. Como se puede véase en el Cuadro 
�, los protagonistas en la mayoría de los eventos fueron los empleados públicos, 
seguidos por los estudiantes, maestros urbanos y empleados universitarios.

Agregando esas cifras en menos categorías, el gráfico � muestra el predomi-
nio de la clase media en los conflictos durante todo el período.

Sin embargo, es interesante destacar un cambio significativo durante los úl-
timos años (véase, Gráfico �): cuando distinguimos los principales grupos conflic-
tivos en sólo dos categorías, formal e informal, en base al tipo de vínculo insti-
tucional que poseen, podemos ver que los trabajadores informales, tanto rurales 
como urbanos, tuvieron mayor protagonismo a partir de �998, siendo ellos los 
responsables de la mayoría de los eventos durante el último año del período.

La misma tendencia es observable en grupos que no pueden ser definidos 
en esos términos, sea porque incluyen ambos o porque su principal identidad 
impide clasificarlos en términos de formalidad. Lo que si queda claro es la decre-
ciente importancia de los actores sociales vinculados con la economía formal y 
el sistema institucional, algo también perceptible en la reducida importancia de 
otrora poderosas organizaciones como la Central Obrera Boliviana y la Federa-
ción de Mineros. De hecho, esta última era la columna vertebral del movimiento 
obrero en Bolivia, poseía suficiente poder como para poder imponer políticas 
públicas y ministros a los gobiernos que consideraban favorables, y, a menudo, 
podían impedir golpes de estado o derribar gobiernos adversos. Entre �9�� y 
�98�, el sistema político boliviano estuvo dominado por la interacción entre las 
Fuerzas Armadas y los sindicatos obreros. Todo ello se inició con la Guerra del 
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Cuadro �
Grupos Dirigentes en los Conflictos Sociales 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

Chaco y duró hasta la crisis económica y política de los �980, cuando la hiper-
inflación alcanzó una cifra record y la población empezó a exigir orden. ��

En ese sentido, la actual ola de conflictos es muy reciente. No sólo debido a 
la naturaleza de los protagonistas (trabajadores informales, ciudadanos, campesi-
nos) sino, también, porque el escenario en el que suceden es prácticamente otro, 
muy diferente al tradicional.

�� Al respecto, véase Malloy (�989), Klein (�968) y Zavaleta (�970).
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Gráfico �
Principales Grupos en los Conflictos Sociales, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

Gráfico �
Tendencias en la Participación de los Grupos Sociales

en Conflicto, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.
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Para la mayoría de la población, la democracia ya no es ninguna novedad, tal como 
sucedía en �98�: ahora, es una constante. Las empresas propiedad del Estado fue-
ron privatizadas y el presupuesto fiscal ampliado, y dedicado, sobre todo, a los ser-
vicios sociales. También, gran parte del propio Estado fue descentralizada, en más 
de �00 distritos municipales y en los 9 departamentos. La caída del estaño de �98� 
determinó el cierre de las grandes minas propiedad del Estado y un agresivo plan 
atrajo a los inversores extranjeros hacia el sector de los hidrocarburos, situando a 
Bolivia en el núcleo del mercado energético en Suramérica y cambiando totalmente 
la estructura del comercio internacional. Al mismo tiempo, en la parte oriental del 
país, una economía liderada por el libre mercado continuó con su impulso y desa-
rrollo, con productos industriales como soja, algodón y caña de azúcar; también, 
la frontera agrícola de desplazó hacia las tierras bajas, estimulada por el insaciable 
mercado de la coca y cocaína, y, paradójicamente, también motivado por los inten-
tos de “desarrollo alternativo,” destinado a controlar el tráfico de drogas. ��

En consecuencia, los picos de conflicto detectados en los gráficos sucedie-
ron en escenarios distintos y las tendencias observables también expresan esos 
cambios. En el siguiente gráfico, por ejemplo, aunque los conflictos urbanos con-
tinúan siendo dominantes, los pobladores rurales empiezan a liderar una creciente 
proporción de eventos, lo que implica más amplias y más fuertes organizaciones, 
pese a la decreciente pertinencia demográfica de las áreas rurales.

En el mismo Gráfico �, también es posible constatar que el número de eventos 
que abarcan todo un departamento o todo el país han disminuido, evidenciando el 
proceso de fragmentación en el que se encuentran las acciones sociales. Los even-
tos conflictivos tiende a ser más pequeños, más particularizados y su posibilidad de 
agregación social es menor, lo contrario de lo que sucedía en los �970 y �980.

Pero, que los eventos sean más reducidos y particulares, encabezados por 
grupos fragmentados, no significa que sean menos problemáticos Quizá, sucede 
todo lo contrario.

Como muestra el gráfico previo, existe una amplia variedad de instrumentos 
de presión, que se utilizan en los eventos conflictivos. Los más frecuentes son 
huelgas, manifestaciones públicas y huelgas de hambre, pero, también el número 
de bloqueos y ocupaciones es elevado.

�� En Bolivia, la producción de hojas de coca es parte de una diversificada economía doméstica de peque-
ños propietarios campesinos. Por supuesto, tratan de aprovechar los altos precios del producto, pero, 
también están motivados tanto por el aparentemente inacabable mercado como por las características 
agrícolas del cultivo de coca (una planta permanente permite tres y hasta cuatro cosechas al año y, 
además, es prácticamente inmune a plagas y es resistente el agotamiento del suelo). Sin embargo, es poco 
común encontrar campesinos exclusivamente dedicados al cultivo de las hojas de coca, pues la mayoría 
de ellos enfatiza la reducción de riesgos más que el mero beneficio económico. Los proyectos de desar-
rollo alternativo han hecho las zonas de coca aún más atractivas, gracias a la concentración de inversiones 
públicas en dichas zonas (véase, Sanabria �99�, Laserna �000).
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Gráfico �
Tendencias de Participación rural/urbana en

Conflictos Sociales, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

Gráfico �
Tipos de Conflicto por manifestación dominante, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.
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Gráfico 6
Tendencias de Tipos de Conflicto agregados, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

Cuando agregamos los eventos en categorías más amplias, surge una interesante 
imagen de las tendencias. De hecho, los eventos pueden ser distinguidos de acuer-
do al comportamiento que se espera por parte de los participantes. Llamamos “ac-
tivos” los tipos de acciones que exigen de los participantes un comportamiento 
distinto del normal, regular, en sus actividades cotidianas. Y, llamamos “pasivos” a 
los eventos en los cuales los participantes dejan de hacer algo que les es cotidiano 
y usual. Un bloqueo de caminos y una manifestación son “activos,” en cambio, 
una huelga o un paro cívico son eventos “pasivos.” Por supuesto, durante un paro 
cívico también pueden existir bloqueos, así como durante una huelga pueden 
hacerse manifestaciones. En nuestra base de datos, estos otros eventos han sido 
registrados como manifestaciones secundarias, siendo el dominante la principal 
característica del evento.

El siguiente gráfico presenta las series completas agregando los eventos en 
sólo dos categorías: eventos pasivos y activos.

Es fácil percibir un cambio significativo en la decreciente pertinencia de los 
eventos pasivos y la creciente importancia de los eventos activos. En términos 
absolutos, hoy en día, suceden más eventos activos que cuando los pasivos eran 
los dominantes.
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�� Durante los últimos años, los gobiernos de Banzer (�997-�00�), Mesa (�00�-�00�) y Morales (�006) han 
hecho explícitas promesas de no utilizar la represión en los conflictos sociales, en un intento por ganar o 
preservar su popularidad mientras realizaban concesiones, destinadas a calmar a los grupos más conflic-
tivos. Como veremos, esta política fue contraproducente, pues, estimuló más y más conflictos, pues, los 
costos o riesgos de verse involucrados en ellos decreció. Antes de que Banzer dejara el gobierno debido 
a una enfermedad fatal, ya habían voces que pedían su renuncia: y, de hecho, Mesa fue obligado a re-
nunciar en medio de un levantamiento social. La popularidad de. Morales, inmensa al principio, tiende 
a declinar en la medida en que aumentan los conflictos sociales, pero, su destino será seguramente dis-
tinto. El segundo período de Sánchez de Lozada (�00�-�00�) fue interrumpido por los conflictos sociales, 
aunque el intentó controlarlos por medio de la policía y el ejército, cuando la fragmentación y los conflic-
tos internos ya aquejaban a estas instituciones, así como al resto de las instituciones gubernamentales.

Esto significa que actualmente los conflictos sociales podrían ser hoy más proble-
máticos porque no se limitan a los centros laborales sino salen a las calles y afectan 
las vidas de muchas más personas quienes, por otra parte, no necesariamente son 
parte del conflicto. Por ello, en los eventos activos, el riesgo de provocar o generar 
violencia es mayor. De hecho, algunos de ellos son directamente violentos, en la 
medida que causan perjuicio al resto de la población. Los bloqueos de caminos, 
por ejemplo, pueden ser descritos como una forma de toma de rehenes, pues, los 
actores ejercen presión sobre inocentes pobladores con el objetivo de obtener 
algo de su adversario, sea el gobierno o una empresa privada. Generalmente, en 
un conflicto planteado, en principio, entre dos protagonistas, los eventos activos 
tienden a afectar o involucrar en la discordia a un tercer miembro, lo que, a	prio-
ri, implica un grado de violencia sobre el tercero. Así, no es sorprendente que se 
produzcan encuentros violentos entre los protagonistas y la población; encuentros 
que pueden terminar con personas heridas y hasta muertas. Estos riesgos son aún 
mayores cuando el gobierno decide no intervenir o no recuperar los espacios pú-
blicos en los que se llevan a cabo los eventos activos. ��

c.	 Sobre	lA	políticA	de	loS
	 conflictoS	SociAleS

¿Cuáles son, de acuerdo a nuestra base de datos, las motivaciones y causas in-
mediatas para el conflicto en Bolivia? Hay dos variables que deberían propor-
cionarnos una clave: los objetivos explícitos de los grupos dirigentes del evento, 
asumiendo que su discurso oficial es digno de confianza, y el adversario hacia el 
que dirigen sus acciones y presiones. El Cuadro � muestra estas variables.

Observando los principales -y explícitos- objetivos, tal como se muestran en 
el cuadro, la mayor parte de los eventos está relacionada con los salarios (��,7%), 
seguida de demandas más específicas para participar en los nombramientos o en 
apoyo de la institución o empresa. Una notable proporción de conflictos, casi 
�0%, estuvo relacionada con las políticas públicas o decisiones gubernamentales 
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Cuadro �
Principales Objetivos

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

consideradas dañinas para el grupo dirigente, aunque, a menudo, su discurso tam-
bién se refiere a “la nación” o “el pueblo.”

Cruzando esta variable con la que identifica a los adversarios, tal como los 
define el grupo dirigente, se observa un claro dominio de objetivos corporativistas 
(véase el cuadro de doble entrada en Anexos). De esta manera, la conjunción de 
actores sociales, partidos políticos y el Estado puede ser verificada en los datos, 
algo que, según Touraine, sería característico de un populismo corporativista (véa-
se Touraine �987: �� y ss.).

El análisis del adversario hacia el cual se ejerce la presión social muestra que 
el Estado es el principal objeto de conflicto. Al combinarlo con otras instituciones 
públicas, como municipalidades o empresas públicas, casi el 90% de los eventos 
estarían directamente relacionados con el Estado. Por supuesto, la mayoría no es-
taban dirigidos “contra” sino “hacia” el Estado, reclamando participación o, dicho 
de otra manera, integración dentro del sistema político.
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Gráfico 7
Adversarios Identificados en los Conflictos Sociales, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

En gran medida, la importancia del Estado en el núcleo de los conflictos sociales 
en Bolivia sugiere, como ya lo hemos mencionado, una más profunda explicación 
de las causas del conflicto social: la búsqueda de beneficios o, más en general, la 
búsqueda de una apropiación de los recursos.

Una combinación de análisis histórico, político y sociológico demostró que 
el papel del Estado en Bolivia ha sido crucial para lograr acceso a la riqueza dispo-
nible, fruto, sobre todo, de los recursos naturales (véase Laserna, Gordillo y Koma-
dina �006). Su abundancia, desde la minería de la plata en Potosí hasta las actuales 
reservas de gas natural, sólo era accesible por medio de favores políticos, favores 
que, en una sociedad poco o nada igualitaria, eran otros tantos instrumentos para 
simplemente reproducir las desigualdades existentes. Únicamente los poderosos 
podían obtener favores políticos, sobre todo, cuando las instituciones eran débiles 
y vulnerables. Por tanto, independiente del discurso que se esgrimía (o esgrime), la 
mayoría de los conflictos sociales en Bolivia se presentan disfrazados de políticos 
cuando, en rigor, sólo andan persiguiendo incidir en la distribución de la riqueza 
existente. �� Desde influyentes cabildeos hasta huelgas de hambres de las esposas 

�� Desde esta perspectiva, no es sorprendente encontrar una muy alta correlación entre el número de con-
flictos y el conocimiento público de las reservas de gas, que son indicadores de las rentas previsibles. Ver 
Laserna y otros, �006.
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�� De hecho, 0,�% de los contribuyentes aportan el �6,�% de todos los impuestos recolectados, y 77,�% 
pagan el 0,�% del total de impuestos. Más aún, sólo existen �08.000 contribuyentes en una población 
económicamente activa de más o menos �,� millones de personas (datos levantados por CAINCO, �00�).

de los policías, desde bloqueos de caminos campesinos hasta demostraciones ur-
banas, desde estudiantes universitarios hasta los comités cívicos, exigiendo apoyo 
a la educación superior o a un proyecto de desarrollo, todos comparten una única 
aspiración: obtener una porción mayor del presupuesto fiscal, que acumula una 
buena parte del ingreso apropiable. El presupuesto fiscal boliviano se basa en 
rentas naturales (o cooperación internacional) e impuestos, pagados, desde ya, 
por una pequeña fracción de los agentes económicos, algo que permite constatar 
fácilmente el costo social de las demandas al Estado. ��

Ante las presiones sociales, un gobierno tiene básicamente tres opciones: i) evi-
tar el conflicto haciendo concesiones, ii) reprimirlo por medio del uso de la fuerza, o, 
iii) utilizar todos los medios a su alcance para controlar los conflictos. Por supuesto, 
puede combinar estas opciones de diferentes maneras y en diferentes grados.

Un análisis pormenorizado de los datos muestra que el único período en el que 
los conflictos se administraron dentro de los límites instituciones del gobierno fue 
aquel entre �98� y �997. Los períodos en los que predominó la tendencia de evitar 
los procesos conflictivos sólo duraron mientras el gobierno contaba con suficientes 
recursos económicos como para realizar concesiones. Los recursos políticos también 
tienen sus propios límites, pero, a menudo, el cambio de un gabinete o aun de un 
presidente permite una nueva oportunidad para redefinir las opciones sobre la admi-
nistración del conflicto. En varios casos, la represión también ha sido una opción para 
detener los conflictos, pero, inevitablemente, el uso de la fuerza debilita la legitimi-
dad de los gobiernos, especialmente, cuando no se la utiliza para experimentar con 
otras opciones. Algo así habría sucedido sólo una vez, en �98�, cuando un gobierno 
democráticamente elegido reprimió los movimientos sociales, pero, inmediatamente 
reabrió los canales institucionales hacia una reconciliación política. En otros perío-
dos, la represión condujo irremediablemente hacia el debilitamiento político de los 
gobiernos en curso, alcanzando límites políticos que motivaron súbitos cambios de 
personal en la dirección gubernamental, notablemente, por medio de golpes de esta-
do militares. En estos casos, se podría argumentar que tales cambios (crisis de gabinete 
y aun presidentes obligados a renunciar) ayudaron a calmar la violencia desatada y, 
por tanto, permitieron evitar una más profunda y peligrosa crisis del Estado como mar-
co institucional y normativo para la vida social, política y económica del país.

Los tres diferentes modelos de administración política de los conflictos so-
ciales durante el período, tal como los describimos previamente, pueden verse en 
el próximo cuadro. Los indicadores de como fueron tratados los conflictos son: 
i) el régimen político (autoritario o democrático) y ii) la información acerca del 
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Gráfico 8
Administración Política de Conflictos

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

número de conflictos lograron sus demandas, algo que puede entenderse como 
la probabilidad de éxito para los conflictos sociales (ver Gráfico 8, infra, donde la 
variable Pr(suc) representa la fracción de conflictos que se considera ha logrado 
los objetivos trazados por sus organizadores).

El primer modelo abarca el período �970-�98�, cuando los bajos niveles de 
conflicto eran fruto de la represión política, pero, cuando, también, la necesidad de 
legitimidad política por parte de los gobernantes autoritarios -en un período domina-
do por los regímenes militares- los inclinaba a combinar represión con concesiones, 
aumentando así la probabilidad de éxito para los conflictos sociales. El segundo mo-
delo corresponde al breve período entre �98� y �98�, modelo que también puede 
reconocerse después de �997 hasta �00�. Es un modelo con altos niveles de conflic-
to, los que, en cierta forma, pueden considerarse estimulados por una creciente pro-
babilidad de éxito, teniendo en cuenta que los gobiernos tienden a evitar conflictos 
por medio de concesiones. Y, el tercer modelo es el que se sitúa entre �98� y �997 
marcado por un decreciente número de conflictos y una decreciente probabilidad 
de éxito durante un régimen democrático, lo que sugiere que las demandas sociales 
fueron canalizadas vía institucional y no tanto vía el recurso al conflicto.
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Pensando el conflicto como 
una actividad económica

y sus efectos en el ingreso
y el crecimiento

2

Protestas, huelgas, cabildeos o manifestaciones toman tiempo, suponen esfuerzos, 
y cuestan dinero que ya no pueden disponerse para una producción útil. Por lo 
tanto, estas pueden ser consideradas como “actividades de apropiación.” Nótese 
también que estas actividades no se combinan cooperativamente, como ordina-
riamente se combinan los inputs en la producción; en este caso, se combinan 
adversamente. Si un lado gasta más recursos para influir en determinada política 
pública, aumenta la posibilidad de que se apruebe una política favorable a sus 
intereses y, al mismo tiempo, reduce la de su adversario. Cuanto más tiempo de-
dica un sindicato a la organización y movilización a sus miembros, proclamando 
su posición y logrando coaliciones con otros grupos, mayor es la posibilidad de 
que una huelga triunfe y menor la de su empleador. Con todo, la huelga no ne-
cesita ser declarada y pueden realizarse y lograrse negociaciones que eviten tal 
eventualidad; sin embargo, no por ello los sindicados y los empleadores cesan de 
realizar actividades apropiables para optimalizar sus respectivas posiciones en las 
negociaciones. En un mundo donde se pueden realizar compromisos perfectos 
(sin posibilidad de ser incumplidos), tales actividades serían innecesarias.

Es decir, la apropiación quita recursos que podrían utilizarse para una más 
útil producción y, así, tiende a reducir la producción en varios frentes, aunque, 
no necesariamente en los ingresos declarados pues los conflictos de apropiación 
suceden allí donde, precisamente, existen “recursos apropiables,” es decir, recur-
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sos que pueden ser reclamados o que se encuentran disponibles para el reclamo. 
Esto sucede no sólo cuando existen recursos y están concentrados, sino también 
cuando sus derechos de propiedad o las normas que regulan su uso no están del 
todo claras, de modo que el control o propiedad de los mismos puede ser objeto 
de disputa. Por tanto, los incentivos para el conflicto por la apropiación, más que 
para la inversión o innovación, están íntimamente ligados con el nivel de seguri-
dad y, así, afectan negativamente en el crecimiento económico.

En esta sección, presentamos, en primer lugar, un modelo simple de apro-
piación para ilustrar las ideas básicas acerca de la relación existente entre apro-
piación e ingreso, y, también, deducimos algunas hipótesis que luego examina-
mos empíricamente. El modelo combina características de los modelos estáticos 
sobre búsqueda de beneficios y conflicto propuestos por Tullock (�980) y Hirs-
hleifer (�99�), por un lado, y, por otro, las de los modelos dinámicos como los 
propuestos por Grossman y Kim (�996), Lee y Skarpedas (�998), y González 
(�00�). Sin embargo, como indicamos al discutir el tema en la sección anterior, 
las políticas gubernamentales en Bolivia han variado a lo largo del período exa-
minado en el presente trabajo, es decir, los niveles de apropiación dependen del 
grado de seguridad y, más en general, de la cualidad de la gobernanza. En el 
Anexo � examinamos un modelo en el cual los niveles de seguridad y gobernan-
za son endógenos, y, al final de esta sección, discutimos algunas implicaciones 
relevantes para el caso boliviano.

A.	 Un	modelo	de	lA	ApropiAción	y	SUS	
efectoS	económicoS

Para fines analíticos, consideramos dos grupos organizados (A y B), donde cada 
grupo ha solucionado el problema de la acción colectiva y, por tanto, se comporta 
como un actor unificado. Los ingresos pueden provenir de dos fuentes: una, genera-
da exógenamente a las acciones de los dos grupos y puede ser fruto de la exporta-
ción de recursos naturales o los gastos locales de ONGs, gobiernos u organizacio-
nes extranjeras. El ingreso total generado por estas fuentes exógenas está denotado 
por T. Este ingreso es objeto de disputa y captura por parte de los dos grupos.

Más aún, cada grupo genera un ingreso , el que, por lo menos en parte, 
depende de las acciones de cada grupo. Estas acciones se consideran inversiones y 
las denotamos donde es una función creciente de . Parte de este ingreso 
(auto-generado) es inmune a disputas por parte del otro lado. La cuota de que es-
taría asegurada, se denota . El resto del ingreso autogenerado , es objeto 
de disputa; es decir, se encuentra en el mismo campo que T 
y puede ser disputado por ambos grupos. La proporción de ingresos en disputa se 
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divide entre los dos grupos, de acuerdo a sus respectivos niveles de actividades de 
apropiación. Hagamos que ( ) denote el nivel de actividad apropiativa de	
i	=	A,	B. Entonces, la cuota de ingreso disputable captado por el grupo	i es: �6

Entonces, el ingreso neto de los dos grupos es el siguiente:

Desde el punto de vista de cada grupo en particular, existen dos categorías de 
ingreso -la parte disputable que se logra por medio de la apropiación y la parte 
segura, ajena a la disputa- y dos fuentes de costos: los costos de apropiación y los 
costos de inversión en el propio -y, en parte, seguro- ingreso. Conviene notar, sin 
embargo, que, desde el punto de vista social, la inversión es productiva porque 
crea riqueza, en cambio, como ya mencionamos, la apropiación no implica nin-
gún incremento en la producción, ya que es una actividad simplemente redistri-
butiva de la riqueza existente.

Suponemos que, primero, se realizan las inversiones , de modo que los 
ingresos se determinan antes de escoger los niveles de apropiación. �7 Para un 
determinado nivel de , se puede demostrar que el equilibro Nash para la elec-
ción de apropiación son idénticos e iguales:

           (�)

Los niveles de apropiación se incrementan con el ingreso exógeno T, con los 
ingresos endógenos de los grupos y , y con el grado de inseguridad (o, a 
la inversa, cuanto más bajo el nivel de seguridad , más alto el nivel de apro-

�6 Esta función fue utilizada por primera vez por Tullock (�980) y, desde entonces, muchos otros la han uti-
lizado en una gama temática que, entre otros,  incluye la búsqueda de beneficios, el conflicto, la carrera 
por patentes, leyes y economía, competencias y hasta en la economía del deporte.  Sobre las propiedades 
de ésta y otras formas funcionales, véase Hirshleifer (�989).

�7 Diferentes secuencias de movimientos ofrecen los mismos resultados. Por simplicidad, hemos evitado 
utilizar un modelo verdaderamente dinámico, pero, las principales ideas, en lo que al efecto de la apro-
piación en el crecimiento se refiere, pueden ser incorporadas con el procedimiento de incluir las inver-
siones en el presente modelo estático.
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piación). �8 Esto es así porque cuanto mayor el ingreso disputable, tanto más duro 
será el trabajo desplegado por las partes interesadas en su apropiación. Es decir, 
una implicación inmediata de este análisis es que, bajo un nivel de seguridad 
constante, el	conflicto	y	 la	apropiación	están	positivamente	relacionados	con	el	
ingreso. Nótese que ésta es una afirmación sobre el corto plazo. A largo plazo, se 
puede suponer que mayores niveles de inseguridad y conflicto pueden reducir la 
inversión y, consecuentemente, el futuro ingreso. Al mismo tiempo, si se generara 
crecimiento, por medio de la ayuda externa o las exportaciones de gas natural, la 
apropiación se incrementaría, tal como sucede en el caso de un modelo estático.

Restando este costo de apropiación, el ingreso neto de cada grupo en fun-
ción de su propia inversión resulta:

Suponiendo que los beneficios de la inversión son decrecientes, cada grupo elegi-
rá su nivel de inversión i, denotado como de modo que

Nótese que, para cada grupo, la inversión óptima puede considerarse positiva-
mente relacionada con el nivel de seguridad . Esto es, por otra parte, intuitiva-
mente plausible, en la medida que los incentivos para incrementar el ingreso por 
medio de inversiones dependerían de cuanto de este ingreso pueda ser protegido 
de caer en otras manos. Puesto que, según (�), el conflicto está negativamente 
relacionado con el nivel de seguridad mismo, podemos concluir que el	conflicto	
está	negativamente	relacionado	con	la	inversión.

A lo largo del tiempo, la trayectoria de crecimiento del ingreso boliviano pue-
de tener dos tipos de fuentes, que hemos examinado en este modelo simple: fuentes 
exógenas, que pueden resultar de cambios en los términos de intercambio, descu-
brimiento de recursos naturales, o la ayuda externa (representadas por T en nuestro 
modelo), y fuentes endógenas fruto de la inversión productiva. En la medida que el 
conflicto está negativamente relacionado con la inversión, también suponemos que 
el	conflicto	está	negativamente	relacionado	al	crecimiento	del	ingreso	generado	por	
inversión. Sin embargo, el crecimiento generado exógenamente puede estar o no re-

�8 En Anexos, desarrollamos un modelo en el cual la seguridad misma es endógena, y examinamos algunas 
de sus implicaciones en la Sección IV.
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lacionado con el conflicto (cuando ese crecimiento no fue previsto) o positivamente 
relacionado con el conflicto (cuando ese crecimiento ha sido previsto).

Así, a partir del modelo simple sobre apropiación y conflicto -consistente, 
por otra parte, con gran parte de la bibliografía que ha examinado contextos eco-
nómicos más complejos-, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

• El conflicto reduce las fuentes disponibles para el consumo y la producción.
• El conflicto y los ingresos (disputables) están positivamente relacionados.
• El conflicto y las inversiones están negativamente relacionados.
• El conflicto y el crecimiento generado endógenamente están negativamente 

relacionados.
• El conflicto y el crecimiento exógenamente generado no están relaciona-

dos, o están positivamente relacionados (este último, cuando el crecimien-
to ha sido previsto).

b.	 Sobre	el	pApel	de	lA	gobernAnzA

En el modelo que acabamos de examinar, el papel del gobierno, en términos de 
la variable , ha sido considerado exógeno. Sin embargo, como señalamos al 
final del acápite I, las políticas públicas de los gobiernos bolivianos han variado 
desde �970 y, hasta cierto punto, algunas de éstas han interactuado tanto con el 
rendimiento económico como con la apropiación. Aunque el gobierno no ha sido 
un actor directo, debería ser considerado un tercero en disputa crítico, pues posee 
el potencial para influir considerablemente en el resultado de otras disputas en las 
que no se encuentra directamente involucrado.

En el Anexo �, examinaremos un modelo en el que la propia gobernanza 
es endógena para ofrecer una guía sobre el papel de la gobernanza y su efec-
to en el conflicto y el rendimiento económico. Entre otros, mostramos que la 
gobernanza depende de variables económicas como el valor de los recursos 
disputables. Aunque es quizá algo demasiado obvio, pero, es importante re-
conocer y destacar que los bajos ingresos pueden fácilmente condicionar me-
nores capacidades de gasto y, por tanto, provocar más conflicto. Por ejemplo, 
reducciones en los ingresos exógenos, como los beneficios de exportación 
o la ayuda extranjera, pueden precipitar una quiebra tanto en la capacidad 
del sector público como en la capacidad del proceso político para controlar 
conflictos. Sin embargo, sería muy problemático el atribuir los cambios en 
los niveles de seguridad y gobernanza a sólo factores económicos. El conoci-
miento del particular	desarrollo	histórico de Bolivia debería ser pertinente y es 
muy probablemente significativo. En el modelo presentado en el Anexo �, otra 
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variable crítica es el	grado	de	cooperación	entre	los	grupos	en	competencia, 
respecto a hasta dónde están dispuestos a imponerse a sí mismos, y a cómo 
quisieran dedicar los gastos públicos para mejorar la gobernanza, así mismo, 
hasta dónde están dispuestos a utilizar el proceso político normal.
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En esta sección, examinamos empíricamente algunas de las conclusiones pre-
sentadas más arriba. Para ello, utilizamos los datos sobre conflicto descritos en 
la sección I y datos macroeconómicos provenientes de fuentes oficiales (Instituto 
Nacional de Estadística). En primer lugar, ofrecemos una estimación muy aproxi-
mada de los costos directos e indirectos del conflicto y, luego, intentamos desen-
redar las correlaciones entre conflicto y los dos distintos tipos del crecimiento de 
ingresos, que hemos presentado en la sección precedente.

A.	 coStoS	económicoS	del	conflicto

Los diferentes incidentes de conflicto han involucrado a distintas cantidades de 
participantes y, por tanto, diferentes costos económicos, directos e indirectos. En 
el Gráfico 9 presentamos estimaciones de los costos directos del conflicto (escala 
izquierda), en base al costo del tiempo de los participantes. [El método para medir 
esos costos se encuentra diseñado en el Apéndice A]. Durante �� años, el prome-
dio es un poco menos de US $ 60 millones por año (con precios de �00�), o sea, 
aproximadamente el � % del PIB. Como claramente muestra el Gráfico 9, nuestra 
estimación de los costos directos sigue muy de cerca el número de incidentes de 
conflicto, especialmente hasta mediados de los �980, lo que denota que los cam-
bios en las características del conflicto también implican costos económicos.

En los hechos, los distintos incidentes de conflicto también implican distintos 
tipos de costos indirectos. Una huelga en una fábrica manufacturera puede afectar 
la producción de productores previos o posteriores indirectamente involucrados y 
un bloqueo de caminos puede causar una amplia gama de problemas en la ciudad 
o región afectadas por la medida, en cambio, una huelga de brazos caídos o una 
protesta con pocos participantes no tendría un efecto significativo en la actividad 
económica. Basados en la suposición de varios “multiplicadores” respecto a los 
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efectos indirectos de los distintos incidentes, hemos estimado el costo indirecto de 
los incidentes del conflicto y lo presentamos en el Gráfico �0. [Otra vez, sobre el 
método utilizado, ver Apéndice A]. El costo anual promedio de los gastos indirec-
tos es de más de US$ �000 millones por año (a precios de �00�), lo que representa 
más del �% del PIB. Como se puede ver en el Gráfico �0, estos costos son mucho 
más altos para los períodos de mediados de los �980 y �00�-�00�.

Gráfico 9
Costos Directos del Conflicto

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia.

Grafico �0
Costos Indirectos del Conflicto

Así, los costos estimados de los gastos directos e indirectos reducen significa-
tivamente el PIB, reducción que, algunos años, llega hasta casi un �0% del PIB.
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Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia, INE.

Gráfico ��
Conflictos y crecimiento del PIB

b.	 crecimiento	totAl	y	conflicto

Antes de intentar distinguir empíricamente entre las fuentes exógenas y endógenas 
de crecimiento, tarea nada fácil, primero examinamos cualquier posible relación 
entre el crecimiento global del PIB y el conflicto. El siguiente gráfico presenta el 
crecimiento del PIB y del conflicto, donde la correlación entre las dos variables 
parece ser negativa.

Econométricamente, encontramos una relación negativa entre el conflicto y 
valores rezagados del crecimiento del PIB. (No pudimos encontrar una relación 
entre valores contemporáneos del crecimiento del PIB y el conflicto). Sin embar-
go, añadiendo una variable discreta de represión gubernamental (REP), tanto el 
efecto como la significación estadística de la variable crecimiento se reducen. �9

�9 La variable vale � cuando el gobierno ha sido considerado predominantemente represivo al lidiar con el 
conflicto, tiene el valor de � si ha sido moderadamente represivo y � cuando el gobierno ha sido con-
siderado reticente para utilizar la fuerza ante los conflictos.  Para una justificación sobre el uso de dicha 
variable, véase nuestra discusión el la última parte de la Sección �. 

Cuadro �
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También calculamos la regresión del crecimiento del PIB con valores rezagados 
del conflicto; los resultados se pueden ver en el cuadro siguiente. Nótese que la 
inclusión de la variable REP en la regresión no cambia el significado ni cuantitati-
vo ni estadístico de la variable crecimiento del conflicto.

Cuadro �

El test de causalidad de Granger, presentado en el Cuadro �, favorece la hipótesis 
según la cual el conflicto causa (en el sentido de Granger) el crecimiento del PIB. 
Dadas nuestras hipótesis opuestas sobre la relación entre crecimiento y conflicto, 
todo parece indicar que predomina el efecto negativo del conflicto sobre el menor 
crecimiento (generado endógenamente). �0 Puesto que el ritmo de crecimiento 
total incluye tanto a los componentes generados exógena como endógenamente, 
aunque indirecta, esta es una evidencia bastante fuerte sobre el efecto negativo 
que el conflicto puede tener sobre el crecimiento económico.

Cuadro �

�0 Hablando con propiedad, en el modelo de la Sección II, es la inseguridad la que causa tanto los niveles 
de conflicto como el crecimiento, en vez de que el conflicto por apropiación cause directamente el cre-
cimiento. 
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A continuación examinaremos el posible efecto del crecimiento exógeno del in-
greso sobre el conflicto, de acuerdo a las hipótesis de la Sección II. Puesto que 
Bolivia es un país pequeño, sus términos de intercambio pueden aceptablemente 
considerarse exógenos, y los cambios de ingreso, que acompañan los cambios en 
los términos de intercambio, también pueden ser considerados exógenos. Exami-
naremos, pues, los efectos sobre el conflicto de dos variables que pueden conside-
rarse exógenas: los términos del comercio en sí mismos y la “ganancia comercial,” 
una variable que mide los cambios en el ingreso debido a los cambios en los 
términos del comercio.

El Gráfico �� muestra que los términos de intercambio, que generalmente 
dependen de los precios de las principales exportaciones bolivianas, están positi-
vamente correlacionados con el nivel de conflicto.

Los cambios en el ingreso, debidos a las variaciones en los términos comer-
ciales, pueden ser considerados como la “ganancia comercial” (“trading gain”). 
La ganancia comercial se calcula como la diferencia existente entre la balanza 
comercial deflactada por un índice de precios, menos la balanza comercial calcu-
lada a los precios de exportación e importación del año de referencia (año-base):

T=((X-M)/P)-((X/Px)-(M/Pm))

Donde T es la ganancia comercial, X y M son las exportaciones e importaciones a 
precios corrientes, Px y Pm son los índices de precios para exportaciones e impor-
taciones, respectivamente, y P es un índice de precios.

La ganancia comercial mide cambios en el poder de compra de la balanza co-
mercial, que, en parte, se deben a los cambios en los términos de intercambio. No 
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hay que olvidar que la selección de variables se refiere específicamente al caso bo-
liviano, donde las exportaciones son, sobre todo, de materias primas, con muy poco 
valor agregado industrial, y donde los minerales y los hidrocarburos significaron 
importantes ingresos de exportación, no sólo para la economía del país, en general, 
sino también, por medio de la renta captada por el fisco, para los gastos públicos.

Gráfico ��
Conflicto Social y Términos de Intercambio, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia, INE.

Gráfico ��
Ganancia Comercial y Conflicto Social, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia, INE.
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Para calcular las ganancias comerciales, necesitamos optar por un año-base y un índi-
ce de precios (el “deflactor”). Calculamos las ganancias comerciales con �990 como 
base (tomando como referencias los precios de exportación e importación vigentes en 
�990) y utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como el “deflactor” (mi-
diendo el poder de compra en términos de los precios para la canasta familiar). Uno 
puede interpretar que las ganancias comerciales representan las “rentas,” si se consi-
dera que el año-base refleja la situación como carente de tales “rentas.” El Gráfico �� 
muestra a las ganancias comerciales como porcentaje del PIB. (Para el año �990 las 
ganancias comerciales son cero, porque este año es, aquí, el año-base).

En el Cuadro 6, se muestran los resultados de las regresiones del conflicto 
sobre nuestras medidas del ingreso exógeno. En todos los casos, la relación es 
la prevista en la hipótesis -los incrementos en todas nuestras medidas de ingreso 
inducen incrementos de conflicto. En los casos en los que no existe una relación 
estadísticamente significativa -como en el caso de la variable de ganancia comer-
cial-, el añadido de la variable REP la mejora y, además mejora el poder explica-
tivo de la variable.

Cuadro 6

A.	 conflicto	e	inverSión

En nuestra discusión de la sección precedente, la inversión es la mediadora entre el 
crecimiento generado endógenamente y el conflicto. Es decir, un mayor conflicto 
tiende a reducir la inversión, la que, a su vez, tiende a reducir esa fuente de creci-
miento. El siguiente gráfico muestra la evolución de la inversión en la economía, 
medida como el capital fijo bruto (como porcentaje del PIB), y el conflicto social.

Para gran parte del periodo, la relación entre inversión y conflicto parece ser 
negativa. Intentamos varias otras especificaciones, incluyendo valores rezagados 
de inversión, pero la hipótesis de no-correlación entre inversión y conflicto no 
pudo ser rechazada. Tampoco pudo ser rechazada la hipótesis de no-cointegra-
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ción. Es posible que una buena parte de la inversión no sea productiva (en, diga-
mos, fábricas y equipamiento) sino en bienes inmuebles y otras inversiones que no 
incrementan el ingreso a futuro y que, en parte, es resultado de incrementos en el 
ingreso exógenamente generado.

El siguiente gráfico muestra la acumulación de capital fijo bruto tanto para 
el sector privado como el público, como porcentaje del PIB para el período �970-
�00� (el INE aún no ha publicado los datos para los períodos posteriores). La 
acumulación de capital privado fue decreciente durante los �980, años contem-
poráneos a la hiperinflación, y aumentó a partir del plan de capitalización. A fines 
de los �990, se nota claramente los efectos del plan de capitalización. El plan de 
capitalización -el esquema boliviano para la privatización en Bolivia- consistía 
en ceder el control de las empresas públicas a las empresas privadas que ofrecían 
las más altas inversiones por la compañía en cuestión, en una subasta pública. La 
empresa debía invertir recursos garantizados en la empresa concedida de acuerdo 
a un plan de inversiones que, en teoría, debían duplicar su valor. A cambio, la 
empresa recibía el ��% de las acciones de la empresa ampliada, y el resto de las 
acciones era destinado a un fondo de fideicomiso, que beneficiaría a todos los bo-
livianos mayores de �� años al momento de la capitalización, con un pago anual 
cuando cumplan los 6� años. Como era de esperar, este plan estimuló la inversión 
privada. Pero, el proceso incrementó la inversión privada mucho más allá que la 
sola inversión garantizada en y por la capitalización.

Puesto que las más grandes compañías fueron adquiridas por el sector pri-
vado, la inversión pública decreció al ritmo del programa de capitalización. Pero, 

Gráfico ��
Conflicto Social e Inversión, 1970-2005

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia. INE.
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el programa de capitalización no sólo incrementó la inversión privada, sino que 
también generó una importante reacción en algunos grupos de la sociedad. El 
programa de capitalización fue acompañado por una abundante crítica social y 
por demostraciones en contra el proceso, no sólo por parte de la izquierda sino, 
también, por la parte más derechista (nacionalista) de ADN.

Para apreciar la relación existente entre la inversión privada y los conflictos, 
hemos calculado la regresión de la inversión privada sobre los conflictos, pero úni-
camente para el período �970-�996. No hemos tratado el período �997-�00� en la 
regresión debido al proceso de capitalización. Los resultados son los siguientes:

Gráfico ��
Acumulación de Capital Fijo Bruto

Cuadro 7

El conflicto posee un efecto neto negativo sobre la inversión privada. Como 
hipotetizamos, en el período estudiado mayores conflictos deprimían la inver-
sión privada.

Fuente: Programa Observatorio de Conflictos, CERES-Bolivia, INE.
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El conflicto social ha sido parte integral de la vida política y económica en Bolivia. 
Durante ciertos períodos, llegó a ser algo hasta cotidiano; ha sido muy frecuente y 
ha involucrado a una amplia gama de grupos, sobre las más variadas cuestiones. 
Sin embargo, también ha habido épocas menos agitadas, más estables, en las que 
el conflicto ha disminuido y las instituciones han trabajado mejor. La fuerza de 
las organizaciones sociales, cuya tradición se remonta a principios del siglo XX 
y fue especialmente notable a partir de la Revolución Nacional del ��, explica 
parcialmente esta característica central de la vida política en Bolivia, lo que basta 
para justificar nuestro análisis sobre la posible relación entre el conflicto y el cre-
cimiento económico.

Los costos directos e indirectos del conflicto en Bolivia significan, por lo 
menos, varios puntos porcentuales del PIB y, en algunos años, han estado cerca 
del �0% del PIB. Tales costos son significativos para cualquier país, más aún para 
uno de bajos ingresos como Bolivia. El impacto real puede haber sido aun mayor 
puesto que la información sobre los conflictos proviene de los medios escritos, 
que es mucho menor que las cifras reales. Otras fuentes de apropiación y búsque-
da de beneficios, no aproximadas por los datos aquí examinados, también han 
sido excluidas de nuestras estimaciones. Por supuesto, los efectos del conflicto no 
se limitan a estos costos, puesto que el conflicto puede afectar los incentivos para 
la producción, inversión e innovación, y, por tanto, afectan el crecimiento futuro.

De hecho, el crecimiento parece reducir el conflicto, sobre todo, cuando 
aquel se genera endógenamente; por otra parte, parece que promueve el conflicto 
cuando se genera exógenamente. Luego de presentar un modelo simple que gene-
ra hipótesis que incluyen estos dos tipos de crecimiento, encontramos evidencias 
coherentes con las hipótesis. En particular, las variaciones en el ingreso fruto del 
cambio en los términos de intercambio pueden ser considerados exógenos y en-
contramos que dicho incrementos en esos ingresos provocan mayor conflicto. Por 
otra parte, una gran cantidad de conflicto tiende a reducir la inversión privada, por 

A Modo de Conclusión
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lo menos aquella que podría ser considerada fuente principal para un futuro cre-
cimiento, es decir, generado endógenamente. Finalmente, y aquí no hay mayores 
sorpresas, el grado de represión gubernamental tiende, a reducir el conflicto. ��

Un corolario a nuestra aproximación es que una disminución del conflicto 
incrementaría el crecimiento en Bolivia, siempre y cuando esa disminución no sea 
desplazada a otras actividades -igualmente costosas- de apropiación. Trasladando 
la lucha en las calles a los salones parlamentarios o a las oficinas ministeriales po-
dría reducir, aunque no eliminar, los costos de apropiación, siempre y cuando las 
distorsiones propias al tradicional proceso político no sean mayores que las que 
han dominado durante las últimas cuatro décadas y pico.

La construcción social-que ha sido descrita como “instituciones,” “gober-
nanza” o “derechos de propiedad”- es ciertamente muy importante, aun desde un 
punto de vista estrictamente económico, pero, en rigor, poco se sabe cómo habría 
que lograrla en la práctica. Pese a todo, tanto la historia como la teoría sugieren 
que los principales grupos contendientes y sus elites podrían, en principio, poner-
se de acuerdo para una mayor cooperación, independientemente de las condicio-
nes externas y la influencia económica, y, así, mejorar dramáticamente la manera 
en las que se distribuye la torta económica sin cambiar dramáticamente la torta en 
sí, teniendo en cuenta un futuro crecimiento común. Otra vez, sin embargo, poco 
se sabe acerca de cómo se podría, en la práctica, lograr este acercamiento de las 
elites en disputa.

�� Por supuesto, una gran represión bien puede desplazar la apropiación hacia otras, menos abiertas, formas 
(por ejemplo, la distribución de rentas entre aquellos cercanos al gobierno). 
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díAS	lAborAleS

En base a observación y experiencia, y de acuerdo a los grupos y lugares registra-
dos en la base de datos, hemos asignado un número promedio estimado de los 
participantes en dichos eventos. Por ejemplo, para un evento emprendido por los 
campesinos tradicionales en La Paz, hemos asignado �0.000 participante, pero 
sólo �.000 en Cochabamba y �.000 si el evento se llevó a cabo en otro lugar. Si el 
evento fue promovido por los cocaleros, hemos estimado sólo �.000 participantes 
si el evento se llevó a cabo en La Paz, pero, �.000 en Cochabamba. Para eventos 
que abarcaron todo el país, fueron asignados parámetros más altos. Agregando los 
datos en �7 categorías por grupo social y � categorías por lugar, los parámetros 
asignados para estimar el número de individuos participantes son los siguientes:

Anexo 1
Estimación dE los días laboralEs pErdidos

y las pérdidas aconómicas dEbidas a los

conflictos socialEs

Continúa
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A partir de agosto de �98�, la base de datos registra cuántos días duró cada even-
to, de esta manera estimamos el número de días perdidos multiplicando el núme-
ro de participantes, utilizando los parámetros del cuadro anterior, por el tiempo de 
duración. Ante alguna carencia de datos, se le asignó sólo � día al evento. Para el 
período previo a �98�, les hemos asignado el número promedio de días de dura-
ción de los eventos con información (�,� días).

pérdidAS	económicAS

Utilizando los datos de la Encuesta sobre Ingresos Domésticos (�00�), hemos ob-
tenido el ingreso laboral mensual promedio y hemos estimado la proporción dia-
ria en US$ para cada categoría de grupos. Los ingresos así estimados cubren un 
gama que va desde los �,� US dólares por día, en el caso de los pequeños cam-
pesinos, a 9,6 dólares por día, en el caso de los empleados públicos y privados. 
Multiplicando los días de trabajo perdidos por el ingreso diario, hemos estima-
do las pérdidas económicas de cada evento. Utilizando comparaciones entre los 
años, fue posible obtener el número total de días laborales perdidos debido a los 
eventos y, así, hemos podido estimar su impacto económico, expresado en US$ 
(con valor a �00�).

Las pérdidas económicas también deberían incluir los efectos colaterales de los 
conflictos sociales. Cuando un grupo de trabajadores mineros bloquea un camino, no 
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sólo se pierden sus días laborales sino, también, el bloqueo afecta los días productivos 
de otras personas. Hemos estimado estos costos utilizando los siguientes criterios.

Hemos asignado un efecto multiplicador a cada tipo de evento, de modo que el 
costo total del evento sería el del valor previamente estimado multiplicado por el efec-
to multiplicador. Algunos tipos de eventos son mucho más costosos para la sociedad 
que otros, y el predominio de ciertos eventos sobre otros tipos podría señalar niveles 
de desquicio, que no necesariamente se reflejan en el mero número de conflictos.

Estos parámetros fueron utilizados para estimar los efectos indirectos, multiplicán-
dolos por el número de días perdidos o por el costo económico de los conflictos.
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En este anexo, relajamos el supuesto de un cumplimiento perfecto -y libre de 
costos- de los derechos de propiedad, variando así el modelo presentado en la 
Sección II. Aunque simple, el modelo permite tratar los costos endógenos de la 
gobernanza, el conflicto y el ingreso, como funciones de las dotaciones econó-
micas y la valoración de tales dotaciones en los mercados internacionales. Mos-
tramos que la gobernanza depende de variables económicas como el valor de los 
recursos disputados. Sin embargo, la gobernanza también puede depender, hasta 
críticamente, tanto de las normas de cooperación como de las contingencias his-
tóricas. Así, sería muy difícil entender los cambios en los niveles de seguridad y 
gobernanza únicamente en términos económicos. El conocimiento del particular 
desarrollo histórico de Bolivia debería ser pertinente y seguramente significativo.

Seguimos tratando con dos grupos organizados, A y B, cada uno como un 
actor unitario. Otra vez, los ingresos pueden ser obtenidos por medio de dos di-
ferentes tipos de dotaciones. Uno que es disputable y exógeno y otro generado 
endógenamente. Supongamos que, inicialmente, cada grupo posee T unidades 
de la dotación disputable y posee Y unidades de dotación segura. Entonces, en 
ausencia de cualquier costo en conflicto o gobernanza, el valor bruto de las dota-
ciones para cada grupo es:

R=T+Y

Las partes del presupuesto gubernamental que consisten en dotaciones a cada 
grupo y que pueden ser disputadas más tarde, en una futura ocasión, pueden 
ser incluidas en esta categoría de ingresos. Es decir, para no complicar nuestro 
análisis, en T, incluimos todos los recursos económicos, o sea, incluso aquellos 

Anexo 2
modElando conflicto y GobErnanza

como actividadEs Económicas
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del presupuesto gubernamental -por los cuales se puede prever que lucharán los 
grupos en disputa.

Más adelante examinaremos la naturaleza y el costo de la parte disputable 
del ingreso para cada grupo. En general, los dos grupos hacen los siguientes dos 
conjuntos de decisiones:

�. El nivel de protección gubernamental para el ingreso disputable de cada grupo 
está determinado por los impuestos pasados y vigentes, y otras decisiones.

�. Dado el nivel de protección vigente, cada grupo emprende actividades de 
apropiación, que determinan las asignaciones finales para cada grupo y sus 
ingresos.

Es decir, consideramos un marco en el que tanto la gobernanza como el conflicto 
son actividades económicas con un determinado costo. Empezamos con el análi-
sis de la segunda etapa, la de apropiación y conflicto.

conflicto

Aquí, el modelo de inseguridad es algo más sofisticado que el utilizado en la Sec-
ción II. Cada grupo podría comprometerse en actividades de apropiación tanto para 
defender su propio (disputable) ingreso T como para desafiar el de su adversario. 
Aquí, denota el nivel de apropiación que el grupo i	compromete en relación al 
ingreso disputable del grupo j. Nótese que si entonces este es el nivel de la 
actividad de apropiación dedicada a defender el ingreso propio y si , entonces 
este es el nivel de apropiación desafiante contra el adversario de i.

Las actividades de apropiación determinan la probabilidad de ganar o, 
equivalentemente, compartir la porción de cada ingreso disputable ��, de la si-
guiente manera:

               (�)

es la porción que de su ingreso disputable guarda el grupo defensor i y 
es la porción del atacante sobre el ingreso disputable del defensor. Tales 

�� Probabilidades de ganancias y porciones son equivalentes bajo neutralidad de riesgo y divisibilidad de ingresos. 
Para fines expositivos, utilizaremos la interpretación de porciones en lo que resta del presente trabajo.
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funciones, comúnmente denominadas funciones de “lucha exitosa” (constest	succes	
functions), han sido utilizadas en muchas y diferentes áreas de la economía, inclu-
yendo la búsqueda de beneficios, las campañas políticas, el cabildeo, así como en 
la economía del conflicto. En su interpretación defensa/ataque, esta forma funcional 
ha sido ampliamente utilizada por Herschel Grossman (véase Grossman �00�).

El parámetro crítico para determinar la seguridad de los derechos de propie-
dad es . Cuanto más próximo a � este , tanto más seguros están los derechos 
de propiedad del defensor, en cambio, cuanto más cerca de �/� está el valor de 
este parámetro, más inseguros están los derechos de propiedad, con el caso límite 
de en el cual no hay ninguna ventaja en ser defensor ante un conten-
diente. Para nuestros actuales propósitos, podemos pensar, en general, que está 
determinado por la fortaleza de las cortes de justicia, las agencias y burocracias 
gubernamentales, y, en general, todo el aparato político del país. ¿Cuán fácil es 
para el titular de un (incierto) derecho de propiedad argüir, contra el contendiente, 
ante una corte, burócratas, políticos o el público en general, que el defensor tiene 
la razón y no el contendiente? Cuanto más cerca de � esté , más fácil para el 
defensor y más difícil para el contendiente. También, cuanto más profesional sean 
las cortes y la burocracia, y mayores sean los mecanismos de pesos y contrapesos 
en la política, más cerca estará de �.

Otro parámetro de interés es m. Puede ser considerado como una medida 
de la facilidad o efectividad para producir esfuerzos de apropiación. �� Un trabajo 
directo, por medio del proceso político y el Estado (cortes, burocracia o salas par-
lamentarias) implicaría un m más bajo que el logrado por luchas callejeras o aun 
en asambleas de opinión pública.

En este acápite, asumimos como dados tanto como m. Dado el nivel de 
seguridad, las funciones de resultado para los dos grupos son las siguientes:

donde son las estrategias de los dos grupos, cada una para 
la defensa de la dotación propia y para la pretensión de la dotación del grupo 
adversario.

�� Nótese que m es la elasticidad de la función “impacto” a m; es decir,                  , . También, Jia (�00�) ofre-

 ce una derivación estocástica de la función éxito en exigencia, donde el resultado del esfuerzo de cada 
uno de los lados es estocástico, siendo m un parámetro que reduce la variabilidad del resultado como 
función del esfuerzo (con mayor m reduciendo dicha variabilidad).
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Dadas las funciones compartidas y las dotaciones idénticas para los dos grupos, 
puede demostrarse que el equilibrio (Nash) en los niveles de apropiación son 
idénticos para defensa y desafío, a través de los dos grupos: ��

Nótese que cuando más cerca está de � (es decir, cuanto mejor es la gobernan-
za), más bajo el nivel de apropiación ( se minimiza en �, llega su máximo 
en Cada grupo se queda con una fracción de sus propias dotaciones dispu-
tables y recibe una fracción de las dotaciones disputables de su adversario. 
Dado el nivel de seguridad, el beneficio de equilibrio para cada grupo resulta:

        (7)

Como era de esperar, cuanto más bajo el nivel de protección , más bajo es el benefi-
cio de equilibrio para cada grupo. Nótese cómo, dada la seguridad, los cambios en el 
valor de las dotaciones T (por ejemplo, debido al descubrimiento de nuevos recursos 
transables, el agotamiento de los antiguos, o el cambio en los precios internacionales 
de los recursos existentes) conducen hacia cambios monótonos en la apropiación y 
en los beneficios de equilibrio. En particular, para niveles dados de seguridad, una 
reducción en T reduce la apropiación e incrementa el beneficio de equilibrio. A con-
tinuación, examinamos cómo la seguridad puede estar determinada por condiciones 
actuales y previas en la etapa � del proceso de dos etapas, delineado más arriba.

gobernAnzA	endógenA

El nivel de (así como el de m) y, por tanto, la fracción de las dotaciones 
disputables que, a larga, conserva cada grupo dependeran, en general, de las 
normas sociales y políticas, pero, más importante, para el caso de los modernos 
y anónimos derechos de propiedad, dependerán del desarrollo político del país, 
así como también de las decisiones fiscales y organizacionales, que han sido 
tomadas tanto en el pasado como en el presente. Como es de esperar, muchas 
de estas decisiones dependerán de las características del país y, en una primera 
aproximación, sus actuales condiciones pueden considerarse similares a las de 
su pasado, y, en la medida que las condiciones hubieran cambiado, es previsible 

�� Si las dotaciones para los dos grupos fueran diferentes, los niveles de apropiación serían más altos para el 
de mayor dotación pero los niveles de defensa y desafío aún serían idénticos.
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que las condiciones vigentes tengan una considerable influencia en la actual 
gobernanza. En particular, los recursos disponibles para el pago y la formación 
de jueces, empleados públicos o la policía tienen un impacto inmediato en la 
cualidad de la gobernanza y los derechos de propiedad. En gran medida, estos 
recursos están determinados por la capacidad impositiva del Estado, el que, a 
su vez, depende mucho de la habilidad de los dos grupos contendientes para 
ponerse de acuerdo sobre el alcance de los impuestos. Las decisiones pasadas 
sobre los impuestos también impactan en la calidad de la gobernanza a través 
del nivel educativo no sólo de los empleados gubernamentales sino también de 
otros sujetos en el país (abogados, políticos, ingenieros, y, ciudadanos en gene-
ral) y a través de otras inversiones en bienes colectivos, desde edificios para las 
cortes hasta presupuestos universitarios.

Así, consideramos que el nivel de seguridad está en función de las inversio-
nes pasadas y presentes en gobernanza, de modo que

Donde denota las inversiones en gobernanza heredadas y donde y son 
las actuales contribuciones para gobernanza por parte de ambos grupos. Supo-
nemos que la seguridad está aumentando constantemente ( ) a un ritmo 
decreciente (

Por supuesto, la manera cómo se determina el nivel de los gastos de go-
bernanza -que suponemos igual al total de impuestos- es un asunto de suma im-
portancia. En este caso, la seguridad es un bien público; y, en la atención de los 
bienes públicos por medio de las imposiciones fiscales, existen dos regímenes 
focales: uno, en el cual la atención a los bienes públicos optimiza el bienestar 
total y, otro, en el que la atención no es cooperativa y, en general, ineficiente. A 
continuación, examinaremos ambos tipos de regímenes de provisión de bienes 
públicos y discutiremos sus implicaciones respecto a Bolivia.

La elección en gastos de gobernanza para un máximo de bienestar resuelve 
el siguiente problema:

Bajo la condición de que el óptimo es interior -o de que el nivel heredado de go-
bernanza no es muy alto y no hay restricciones de liquidez ��-, el nivel de gastos 

�� En la práctica, especialmente en países con bajos ingresos como Bolivia, podemos esperar que las restric-
ciones de liquidez sean limitantes, sobre todo, para el caso de provisión de maximización de bienestar.
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de gobernanza, para un máximo de bienestar, cumple con la siguiente condición 
de primer orden:

               (A�)

Es claro que el total máximo de asignaciones puede ser distribuido de va-
rias maneras entre los dos grupos (y que, en sí mismo), puede ser objeto de debate, 
lo que hace de la provisión óptima algo muy difícil de implementar. Es también 
claro que está positivamente relacionado al valor del recurso T en disputa e 
inversamente relacionado a las inversiones previas (heredadas) en gobernanza 

Las contribuciones no-cooperativas a la gobernanza se determinan como el 
equilibrio de Nash del juego, con las siguientes funciones de resultado:

El sencillo demostrar que el equilibrio se caracteriza por la misma condición para 
ambos grupos (y que, finalmente, sólo determina el total y no la distribución par-
ticular de los gastos entre los dos grupos):

         (A�)

Como en el caso de los desembolsos óptimos, los desembolsos de equilibrio de 
Nash están positivamente relacionados con T e inversamente relacionados con las 
inversiones en gobernanza heredadas Comparando (A�) con (A�), y dada la 
estricta concavidad de , los desembolsos en gobernanza, bajo el equilibrio 
de Nash, son más bajos que los desembolsos óptimos (  pues, 
bajo el equilibrio de Nash, cada grupo sólo se preocupa de su propio bienestar y 
no hay presión sobre los beneficios del adversario.

En particular, nos interesa el efecto de la reducción en los términos de inter-
cambio (una reducción en	T) en los niveles de seguridad y de apropiación. La ra-
zón es que la volatilidad y las significativas reducciones de los precios en las más 
importantes exportaciones de Bolivia -desde los de la plata, en los orígenes de la 
República, hasta los del estaño, durante los �980- pueden haber sido importantes 
para la estabilidad gubernamental, la seguridad de los derechos de propiedad y 
el nivel del conflicto socio-político, todos afectando, directa o indirectamente, el 
desempeño económico. Es decir, el impacto externo de una reducción de precios 
en los recursos exportables puede haber tenido efectos en el ingreso, que van más 
allá del mero efecto directo en la propia reducción de precios.

Considerando, ahora, el caso de la provisión no-cooperativa de seguridad, 
donde y notando de (�) que , pue-
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de demostrarse que el efecto total del valor de la dotación disputable en el equili-
brio de apropiación es el siguiente:

            (A�)

El primer término es negativo, pues, en tanto que el segundo término es po-
sitivo. El primer término es negativo porque refleja el efecto en la apropiación vía 
la gobernanza -una reducción en T reduce gobernanza y seguridad, e incrementa 
apropiación (esto es, aumenta como resultado de una reducción en los 
gastos de gobernanza). El segundo término es positivo porque es un efecto directo en 
la apropiación. En general, el efecto del valor de T en el equilibrio de apropiación es 
ambiguo. Si el efecto de gobernanza [primer término de (A�)] domina, el efecto total 
es negativo; si domina el efecto directo valor-de-precio, el efecto total es positivo.

O cuando

Lo que sucede cuando es lo suficientemente grande, o, cuando  es sufi-
cientemente cóncavo.

Independientemente de si los dos grupos escogen el nivel óptimo o el no-co-
operativo de gobernanza, los efectos cualitativos en seguridad y apropiación son 
similares. Por supuesto, cuando las decisiones son no-cooperativas, los efectos 
negativos de una reducción en T son más altos en los niveles de seguridad, apro-
piación y en el ingreso real.

Sin embargo, el nivel de T puede también tener un efecto independiente en 
la propia elección de gastos de gobernanza. Si, por ejemplo, los dos grupos hubie-
sen practicado originalmente la norma de optar por el nivel óptimo de gobernanza 
y, súbitamente, sufren una caída en sus ingresos previstos, pueden revisar ese nivel 
óptimo de gastos de gobernanza y decidir por un nivel más bajo o, aun, por el 
nivel no-cooperativo de gastos de gobernanza. Esa opción puede suceder debido 
a disputas al interior de los grupos así como también entre los propios grupos, dis-
putas que, a menudo, se precipitan por la reducción de ingresos u otras crisis.

Entonces, el efecto total de los cambios en apropiación en pT resulta ser:

          (A�)
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Donde:   y 
Los últimos dos términos de (A�) son cualitativamente análogos a esos dos 

términos en (A�). El primer término en (A�) es nuevo y se debe al cambio en el 
nivel de decisiones sobre gobernanza, inducidos por un cambio en T; ese efecto 
es negativo pues y Recapitulando, una reducción en el 
valor del recurso disputable T tiene tres efectos:

i) Una tendencia a reducir la apropiación, pues el valor del recurso disputable 
se ha reducido [representado por el tercer térmico en (A�)];

ii) Una tendencia a incrementar la apropiación, pues reduce los gastos de go-
bernanza y seguridad [representado por el segundo término en (A�)]; y

iii) Una tendencia a incrementar la apropiación, pues reduce el grado de co-
operación entre los grupos respecto a la decisión sobre gastos de gobernan-
za [representado por el primer término en (A�)].

Por supuesto, los efectos opuestos se encuentran presentes en el ingreso final de los 
grupos. Además, el ingreso de cada grupo se reduce directamente pues T es parte del 
ingreso, pero está contrabalanceado por una reducción en los gastos de gobernanza, 
resultado de la reducción en T. El ingreso final real para cada grupo es:

El efecto global del volumen de los recursos disputables en los ingresos es ambi-
guo y depende del grado de cooperación entre los grupos, el que, a su vez, puede 
depender críticamente de las contingencias históricas. Los factores económicos 
son importantes pero sólo son una parte de la historia. La historia y las normas de 
cooperación entre elites también pueden ser importantes. En la Sección IV, ofrece-
mos una mirada global de estos factores no-económicos en Bolivia.
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