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RESUMEN  
Resumen ejecutivo del Cuaderno 1:

Marco metodológico e introducción al contexto nacional de:
Serie de análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz 

General

Desde el año 2006, la Cooperación Alemana (CA), en el marco de los mandatos del Übersektoralen Konzept zur Krisenprävention, 
Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit1 (ÜSK) lleva a cabo una revisión de las 
orientaciones de su trabajo en Bolivia para incorporar en sus programas la gestión de conflictos y el enfoque de sensibilidad 
al conflicto. Para apoyar este proceso, se inició una serie de estudios de conflictividad en las principales regiones donde la CA 
desarrolla su labor, con el objetivo de generar mayor conocimiento que pueda servir de base de reflexión para el análisis del 
contexto conflictivo existente en esas regiones.  

En el Cuaderno 1 se presentan la ruta metodológica que siguieron los análisis de conflictividad en su desarrollo; las nociones 
conceptuales y teóricas sobre las cuales se delineó esa metodología; y el entendimiento del contexto nacional.

La metodología aplicada, además de servir para la reconducción y/o reorientación de programas y proyectos de la CA, la com-
prensión de los elementos generadores de conflictos en el contexto nacional y regional, pretende aportar a la discusión acadé-
mica sobre el tema.

Marco metodológico

Se escogieron cuatro marcos metodológicos para orientar los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz:

(i) La tipología de conflictos propuesta por Óscar del Álamo, de la Universidad de Catalunya, que identifica los fac-
tores constituyentes de la conflictividad en conflictos de transición política,  conflictos de desarrollo y conflictos 
de identidad. 

(ii) La Acción Sin Daño (Do No Harm) es un instrumento que permite identificar las externalidades positivas y nega-
tivas, no deseadas, de una intervención en un contexto de conflicto y desarrollar opciones de adaptación. 

(iii) Peace and Conflict Assessment (PCA), es un enfoque que incorporado a la planificación estratégica de las inter-
venciones de la Cooperación Alemana, apoya a identificar los cambios necesarios  o “Necesidades de Paz” para 
alcanzar un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible, y la orientación de las medidas en su cumplimiento. 

 La integración de los „lentes“ de análisis de las metodologías Do No Harm y PCA, y su traducción en acciones 
concretas, aporta al mejor ajuste de programas y proyectos de la Cooperación Alemana en Bolivia.

(iv) El análisis sistémico, es un método que busca visibilizar las interrelaciones entre los diferentes factores, actores 
y patrones intervinientes en un contexto conflictivo. Esta visibilización satisface las necesidades que tiene la CA 
de contar con reflexiones que apoyen la toma de decisiones estratégicas. 

1 Concepto trans-sectorial de la cooperación alemana para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de la paz
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Selección de las regiones de estudio

Se realizaron análisis empíricos de conflictividad de los departamentos de Chuquisaca – Sucre y Tarija y, de las regiones Chaco 
y Norte de Potosí. La selección de las regiones respondió a dos criterios:  

a) Son regiones con manifestaciones emblemáticas de conflictividad, 

b) Son regiones focales de intervención de la Cooperación Alemana.

Considerando los escenarios polarizados, el levantamiento de información y la elaboración de los análisis fueron realizados 
por equipos de dos consultores con residencia en la misma región, pero con una orientación ideológica opuesta. La adopción 
de esta metodología, además de enriquecer los análisis con visiones diferentes, contribuyó al objetivo de construir puentes 
de diálogo entre personas del ámbito académico con visiones ideológicas diferentes. La información primaria fue recopilada 
mediante entrevistas individuales y “círculos plurales de diálogo”, entendidos como espacios de reflexión multi-actor, donde se 
conjuncionaron diversos actores de la sociedad civil y representantes de las instituciones regionales. 

Análisis del contexto nacional 

El análisis nacional de conflictividad propone entender los procesos desde una lectura cíclica (de acumulación) histórica, en la 
cual, cada ciclo se construye a partir de la convergencia —en diferentes intensidades— de factores de transición política, desa-
rrollo económico e identidades culturales. 

El desarrollo de cada factor implica una conflictividad específica que suele manifestarse, con mayor notoriedad, en los momen-
tos de cambio de ciclo de acumulación histórica. Desde esa perspectiva, el momento actual muestra que Bolivia se encuentra 
en un proceso de transición política y social complejo, expresado en la politización de los espacios y actores públicos y de la 
sociedad civil; la regionalización de la política; la polarización política de las propuestas regionales y temáticas; la etnificación de 
la política y de los asuntos públicos; la judicialización de la política; las visiones contrapuestas respecto a desarrollo, sociedad, 
ciudadanía, economía y política; el estancamiento de los procesos de desarrollo interferidos por las dinámicas políticas y una 
conflictividad que, desde su gestión, no apunta necesariamente a permitir un cambio estructural, sino que se aboca principal-
mente en esfuerzos de inversión de la pirámide de poder nacional y subnacional.

La conflictividad nacional irrumpe en las regiones en busca de la ampliación de la polarización y la multiplicación de los es-
pacios de desarrollo de la contienda política. Las agendas regionales han sido, en muchos casos, instrumentalizadas por esa 
conflictividad nacional y, en consecuencia, han sufrido distorsiones en su contenido, que frustran la posibilidad de resolver las 
reivindicaciones históricas.



•  9
Cuaderno 1

Marco Metodológico e Introducción al Contexto Nacional

LISTADO DE ABREVIATURAS

Berghof (BPS)  Berghof for Peace Support
BMZ   Ministerio Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo
CA Cooperación Alemana
CAINCo  Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
CAN Comunidad Andina
CD Cooperación al Desarrollo
CoMo CoMo Consulting GmbH
CoNALCAM Consejo Nacional para el Cambio
CoSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
DED Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica
DNH Do no Harm / Acción sin Daño
GoPA GoPA Worldwide Consultants
GTZ Cooperación Técnica Alemana
MAS IPSP Movimiento al Socialismo Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos 
oEA organización de los Estados Americanos
oIT organización Internacional del Trabajo
PADEP  Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra La Pobreza
PCA  Peace and Conflict Assessment (Evaluación de la paz y los conflictos)
PRoAGRo GTZ Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable
RPP   Reflecting on Peace Practice / Reflexiones sobre Prácticas de Paz
ÜSK   Concepto trans-sectorial para la prevención de crisis, la transformación de conflictos 
  y la promoción de la paz” (por sus siglas en alemán)
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PRESENTACIÓN
La Cooperación Técnica Alemana ha apropiado el desafío de trabajar en el ámbito temático de la gestión constructiva de con-
flictos atendiendo a la demanda de un proceso histórico como el que vive actualmente Bolivia, cuya trascendencia propone 
encarar tal desafío asumiendo la seriedad de los fundamentos históricos que han definido el momento actual.

La cooperación al desarrollo, orientada en principios básicos que permitan el fortalecimiento de la democracia y el estado 
de derecho, desarrolla acciones orientadas en la concreción de impactos positivos en el desarrollo, buenas intenciones que 
necesitan asumir que, en muchas ocasiones y sin desearlo, esas mismas acciones pueden tener efectos no buscados sobre la 
conflictividad asociada a un proceso de transformación del Estado.

A esa reflexión, corresponden los estudios presentados a continuación, es decir, proponen una lectura de la situación de conflic-
tividad en las áreas de trabajo de la Cooperación Técnica Alemana. A partir de ellos se propone profundizar el análisis y asumir 
con mayor decisión la necesidad de una acción con sensibilidad al conflicto.

Los estudios desarrollados se enmarcan en un análisis del proceso actual de transición hacia un nuevo modelo de democracia 
que supone su fortaleza en la mayor participación de la población en la gestión pública, en todos los niveles gubernativos así 
como en la acción legislativa y judicial. Cambios de esa naturaleza suponen tensionar viejas estructuras. Su cambio conlleva un 
conflicto natural de intereses cuya gestión puede hacer de éste un proceso histórico de cambio y salto hacia mejores formas de 
acción pública o en su defecto, construir frustración sobre la posibilidad de un Estado con mejores respuestas a las necesidades 
y demandas de la sociedad en su conjunto.

Por tanto, las reflexiones desarrolladas en los cuadernos de análisis regionales de la conflictividad y potenciales de paz pueden 
constituirse en un insumo conceptual, metodológico pero sobre todo informativo al momento actual de definición de la nueva 
institucionalidad, de su funcionamiento y de su relación con la sociedad. 

Esperamos que nuestra reflexión interna aporte a la discusión sobre esta temática y se asuma como una visión entre muchas 
pero con el sincero afán de aportar de manera propositiva y constructiva al proceso actual. Al mismo tiempo, hacemos visible 
nuestro compromiso con los valores democráticos que consideramos relevantes y vigentes.

La Paz, noviembre 2010

Dr. Dieter Kattermann
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
Y LUCHA CONTRA LA POBREZA DE LA COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (PADEP/GTZ)
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INTRODUCCIÓN A LA SERIE Y RECONOCIMIENTOS

El presente documento, propone una aproximación metodológica novedosa a los análisis de la conflictividad, a partir de con-
ceptos, métodos y herramientas que permiten una valoración sustantiva, pero sobre todo, operativa de los desafíos que el pro-
ceso de transformación de Estado, y la conflictividad asociada al mismo, imponen al trabajo de la Cooperación Técnica Alemana, 
lo cual no limita, naturalmente, la posibilidad de hacer de su contenido un insumo relevante a la reflexión y trabajo de otras 
agencias de cooperación o instituciones inmersas en los asuntos referidos a la gobernabilidad y la gobernanza, o de manera 
específica a la gestión de conflictos y el desarrollo de la paz.

Los resultados de los procesos electorales de diciembre 2009 y abril 2010, definieron un escenario que aparentaba ser diferente 
al que tuvieron en su desarrollo los análisis presentados, sobre todo, en sentido de la reconfiguración del sistema político que 
parecía ralentizar un proceso hegemonizante político, pero que al presente se evidencia no fue sino una expresión clara de la 
polarización social y política que aún vive el país, a veces en silencio y otras con ánimo de permearse al tiempo actual. Ese resul-
tado, leído desde las regiones analizadas propone aun mayores elementos para asumir como desafíos relevantes y pertinentes 
los que las Necesidades de Paz en los estudios han identificado.

Es evidente que todo proceso de reconfiguración societal atraviesa por la construcción de nuevos significados comunes, más 
aún cuando las bases constitutivas del Estado y el modo de gobernar el mismo, son parte de ese cambio sustancial y sustantivo. 
Esa transición, supone naturalmente una conflictividad asociada a la materialización de las expectativas de diferentes actores 
en los contenidos del nuevo Estado y su funcionamiento, y, por tanto hacen fundamental asumir la dinamicidad del conflicto y 
de la conflictividad, proponiendo desafíos cada vez más contundentes a quienes asumimos la convicción de hacer de los con-
flictos espacios de productividad de la política y no entender esta como la continuación de la guerra. 

Estas reflexiones deberían permitir ver desde una perspectiva actual los análisis que se presentan en los cuadernos de la serie, 
que de manera clara describen que en el tránsito, hacia lo que muchos intelectuales bolivianos han denominado como la terce-
ra república, existen y existirán procesos de funcionamiento del Estado, sus instituciones y su sociedad, que se debaten entre el 
Estado de derecho y otro de hecho; la conflictividad naturalmente está presente en ese espacio y su aporte en su articulación y 
finalmente convivencia y, según corresponda, conjunción, será determinante en los tiempos futuros que tocaran vivir.

La elaboración de los estudios, nacional y regionales, de conflictividad y potenciales de paz han sido logrados gracias al gran 
trabajo del equipo de consultores que tuvieron a su cargo la recopilación de información in situ y la traducción de la misma 
en documentos analíticos que fueron base sustancial para el trabajo posterior del equipo del PADEP/GTZ. A esos equipos va 
nuestro mayor agradecimiento por el compromiso demostrado pero sobre todo por haber realizado el esfuerzo honesto de 
apartarse de su cotidianeidad y cercanía, incluso emocional, con los procesos y además haber tenido la grandeza de trabajar de 
manera conjunta con pares que no siempre comulgaron con sus ideas, visiones y reflexiones. Esos equipos estuvieron confor-
mados, en el Norte de Potosí por Mirko Cáceres y Frany Gómez, en Sucre por Silvia Campos, Franz Flores y Paul Montellano y en 
Tarija por Jaime Gumiel y José Félix Gutiérrez.

El equipo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ, a través del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha 
Contra la Pobreza PADEP, y el Consorcio COMO- Berghof-GOPA, que tuvo a su cargo la elaboración de los documentos que se 
presentan a continuación, estuvo conformado por: Barbara Unger, Fernando Aramayo, Mirna Cuentas y Claudia Stengel, cuya 
multidisciplinariedad permitió un proceso reflexivo de gran valía y en muchos casos representativo de las diferentes visiones 
con las cuales se puede abordar un trabajo de la naturaleza del que se presenta a continuación. Es importante destacar de 
manera particular el trabajo de Claudia Stengel en su labor de facilitadora de la consolidación de los trabajos, el entusiasmo y 
compromiso asumido para concretar la presente publicación expreso y represento, sin duda, la convicción personal y colectiva 
de la valía de este aporte. 

Corresponde también reconocer la importante contribución de Manuela Leonhardt, cuyo rol ha sido el de participar en la 
elaboración de los documentos desde su mirada experta incidiendo de manera sustancial en la estructura y contenidos de los 
estudios y permitir que estos trasciendan analítica y reflexivamente en sus aportes conceptuales, metodológicos e instrumen-
tales.
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Finalmente, es importante agradecer la confianza depositada por el equipo de conducción de PADEP/GTZ a la cabeza de su 
Coordinador, Dieter Kattermann y conformado por los coordinadores de componentes, Jorge Rivera, Christian olk, Mario Gon-
zález y Filemón Iriarte, por sus valiosos aportes así como por el hecho de haber incorporado en su gestión y toma de decisiones 
los insumos brindados desde los estudios y las reflexiones. También se agradece a la Unidad de Comunicación por la revisión 
de los textos.

Como siempre, la memoria buena pero corta, deja en las sombras a otros profesionales que aportaron de manera esencial a 
este trabajo y que luego pierden visibilidad en las fases finales, a todos ellos y ellas se extiende el agradecimiento del equipo del 
Componente por su contribución a la concreción de los contenidos que son entregados en la presente publicación.

Fernando Aramayo Carrasco
COORDINADOR DEL COMPONENTE

“TRANSFORMACIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS”
COMO – BERGHOF – GOPA

PADEP/GTZ 
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INTRODUCCIÓN AL CUADERNO 1
El Cuaderno 1 de la “Serie de análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” desarrolla:

•	 El marco metodológico y conceptual que guió la elaboración de la  Serie de análisis en el capítulo 1. 
•	 El diseño del proceso de implementación de los análisis como aporte a la discusión académica y orientación para 

futuros análisis en el capítulo 2.
•	 El análisis del contexto nacional, que fue base, referente y punto de partida, para la elaboración de los análisis regio-

nales en el capítulo 3.

i. Antecedentes 
El contexto bélico y conflictivo, un elemento determinante de la realidad de una gran parte de los países donde la Cooperación 
Alemana desarrolla su trabajo, llevó al Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), en el año 2005, a la 
formulación de un “Concepto Trans-sectorial para la prevención de crisis, la transformación de conflictos y la promoción de la 
paz” (ÜSK2), el cual tiene dos objetivos principales: la integración del enfoque “Acción sin Daño” como transversal y la intención 
de incidir positivamente en la construcción de paz para mejorar el trabajo de la Cooperación Alemana.

En enero de 2006, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Coopera-
ción Técnica Alemana (GTZ) realizó un relevamiento de información, en el marco de la labor del Área Focal Estado y Democracia, 
sobre el trabajo que venía realizando en Bolivia  en el ámbito del alerta temprana y la prevención de conflictos. El resultado 
fue la constitución de un equipo técnico especializado en el asesoramiento para la “gestión constructiva de conflictos y cultura 
de paz” en el Componente 4 “Gestión constructiva de conflictos”, que desde el año 2007 es ejecutado por el consorcio COMO-
Berghof-GoPA.

El equipo del Componente 4 se formó con especialistas en investigación y metodología, transformación de conflictos, diálogo, 
gestión pública y educación para la paz. Desde entonces, este equipo trabaja en tres líneas de acción con el mandato de ase-
sorar a las contrapartes del programa en todo el territorio nacional y, en particular, en las regiones de Norte Potosí y Tarija. La 
primera línea de acción asesora las contrapartes en el monitoreo del contexto conflictivo y la transformación de conflictos en el 
marco de la gestión pública. La segunda línea de acción propicia la incorporación del enfoque de cultura de paz en la gestión 
educativa y en la formación de maestras y maestros. La tercera línea de acción ofrece asesoramiento interno al PADEP/GTZ y a 
los diferentes programas de la CA, para la implementación de los mandatos del ÜSK. 

ii. Objetivos
La “Serie de análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz” tiene como objetivo general constituirse en una base 
para la integración del enfoque de sensibilidad al conflicto en las intervenciones de la Cooperación Alemana y apoyar la 
identificación de posibles opciones para el desarrollo de la paz. 

Los objetivos específicos de su elaboración fueron:
•	 orientar las acciones de la Cooperación Alemana en las distintas regiones del país. 
•	 Analizar el contexto, para la aplicación del “Instrumento Acción sin Daño” de la Cooperación Alemana. 
•	 Apoyar a los pasos 1 de los instrumentos “Do no Harm” y “Peace and Conflict Assessment”. 
•	 Generar conocimientos que se constituyan en base de reflexión sobre el contexto conflictivo en el cual trabajan agen-

cias de cooperación internacional. 
•	 Generar conocimiento aplicable y que permita encauzar acciones concretas en la Cooperación Alemana para imple-

mentar un trabajo con sensibilidad al conflicto. 

iii. Elaboración de documentos
La Serie de análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz se estructura en seis cuadernos de análisis. Para su elabora-

2 Übersektorales Konzept zur Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, 
BMZ 2005
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ción se partió de un enfoque de análisis en torno al trabajo del Área Focal “Estado y Democracia”, enfatizando el análisis político 
institucional de la conflictividad.

En función a los contextos regionales específicos, se integraron temas relacionados con el trabajo de las Áreas Focales “Agua y 
Saneamiento” y “Desarrollo Agropecuario Sostenible” ya que se interrelacionan con las líneas de conflictividad políticas identi-
ficadas.

Los cuadernos de la serie se estructuran de la siguiente manera

Cuadro 1
Estructura de la serie de análisis

Cuaderno 1: Do-
cumento Marco 
- Marco Metodo-
lógico e Introduc-
ción al Contexto 
Nacional

Cuaderno 2: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y po-
tenciales de paz de 
la región Norte de 
Potosí

Cuaderno 3: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y 
potenciales de paz 
de la región del 
Chaco 

Cuaderno 4: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y 
potenciales de paz 
del departamento 
de Chuquisaca 

Cuaderno 5: Aná-
lisis regional de 
conflictividad y 
potenciales de paz 
del departamento 
de Tarija 

Cuaderno 6: Conclu-
siones de los análisis 
de conflictividad y 
recomendaciones 
para el trabajo de la 
Cooperación Alema-
na en Bolivia

iii. Alcance del análisis

Los análisis fueron realizados con información primaria y secundaria obtenida por los consultores provenientes de las regiones. 
Aunque se buscó equilibrar las percepciones personales de los mismos mediante un trabajo en equipos de pares con adscrip-
ciones políticamente opuestas no siempre se pudo garantizar una visión equilibrada en el texto. 

Los fondos dedicados a este trabajo, en la mayoría de los casos, no permitieron realizar viajes a las distintas provincias de los 
cuatro departamentos y regiones del estudio. Por ello, podría asumirse, con cierta veracidad, que en la mayoría de los análisis 
prevalece una visión urbano-capitalina.

El proceso de recopilación de información primaria fue dificultado no sólo por los constantes cambios en las agendas de los 
entrevistados por compromisos institucionales y personales, sino, también, por su reserva para hablar de temas y situaciones 
conflictivas, de las cuales ellos mismos fueron, en algunos casos, actores centrales, por temor a las posibles consecuencias. 

Se buscó aplicar el principio de “no hacer daño” no sólo como enfoque, sino como principio para la elaboración de los análisis. 
Partiendo de ese compromiso ético, se desistió, en algunos casos, de entrevistas enteras o se eliminaron determinadas pregun-
tas aún a riesgo de no poder acceder a fuentes de información primaria.

Los análisis se realizaron en mayo de 2009 y aunque algunas constataciones puedan estar desactualizadas, estos no pierden 
su vigencia, ya que las Necesidades de Paz parten de una perspectiva estructural y no coyuntural. Las actualizaciones que se 
realizan buscan generar, sobre la base de los documentos de análisis regionales, datos para planificación y monitoreo de las 
intervenciones concretas de la Cooperación Alemana. 

Los análisis fueron elaborados con la esperanza de que sirvan como base de reflexiones y discusiones para responder a las pre-
guntas y dudas que han generado. Se trata, así, de aportar a la comprensión integral del contexto de las regiones y del país. 

iv. Agradecimientos

La elaboración de la serie de análisis no hubiera sido posible sin el apoyo conceptual de Barbara Unger (Berghof for Peace Su-
pport), la revisión minuciosas de Manuela Leonhardt3, el apoyo logístico de Consuelo Luna, las días y noches de reflexión interna 
con el equipo del Componente 34 de PADEP/GTZ, los aportes de Aline Hirseland en la edición final del presente documento 
y de todos los diferentes actores en las regiones que dedicaron tiempo e ideas a las respuestas que fueron las base para los 
estudios.

3 Manuela Leonhardt es a nivel internacional una experta reconocida para el tema de análisis de conflictividad, fue parte del equipo que ha 
elaborado el documento marco PCA de la GTZ y es autora de númerosos estudios sobre la conflictividad a nivel internacional
4 El inicial Componente 4 “Gestión constructiva de Conflictos”,  fue en el año 2010 denominado, Componente 3 “Transformación constructiva 
de Conflictos”.
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1. MARCO CONCEPTUAL
Y METODOLÓGICO

El marco metodológico con el cual se han elaborado los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz es una com-
binación de diferentes marcos metodológicos y conceptuales en función a los requerimientos del contexto del trabajo de la 
Cooperación Alemana en Bolivia. En palabras de Ropers5 (2008, 30): „No se trata de volver a inventar la rueda, sino de combinar 
las ruedas que conocemos del mejor modo posible para fomentar la transformación de conflictos“, lema que oriento esta apli-
cación metodológica. De esta forma, se buscó una combinación de diferentes elementos y conceptos, en su mayoría pensados 
para el análisis de conflictos violentos, adaptándolos al análisis de la conflictividad de un Estado en proceso de cambio que 
atraviesa una transición de su régimen democrático compleja. 

Cinco elementos orientaron los análisis regionales de conflictividad y potencialidades de paz, cuatro de ellos son marcos meto-
dológicos y el quinto es una noción conceptual sobre los procesos de paz en Bolivia. 

Figura 1
 

Fuente: elaboración propia (2010)

5 RoPERs, Norbert: Systemic Conflict Transformation: reflections on the Conflict and Peace Process in Sri Lanka en: Berghof Handbook Dialogue No. 
6: A Systemic Approach to Conflict Transformation. Exploring Strength and Limitations, Berlin: Berghof Research Center 2008.
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i. Los factores políticos, de desarrollo e identidad constituyentes de la conflictividad fueron analizados de acuerdo a la „tipología 
de conflictos“ propuesta por oscar del Álamo, investigador en el Instituto Internacional de Governabilitat de Catalunya.

ii. Las categorías de análisis de las metodologías Acción Sin Daño (Do No Harm) y Peace and Conflict Assessment (PCA) están 
fuertemente interrelacionadas en los lineamientos de acción de la Cooperación Alemana, la cual aplica ambas metodologías, 
con diferentes intensidades, en la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de sus programas, analizando su 
enfoque para un ajuste permanente mejorando su sensibilidad al conflicto.

La Acción Sin Daño (Do no Harm), es un instrumento que permite la lectura detallada del contexto y de su interrelación con 
la medida, la identificación de impactos no previstos y el ajuste de la medida en función a disminuir los efectos negativos no 
deseados de una intervención de cooperación en un contexto de conflicto. 

iii. Peace and Conflict Assessment (PCA), es un instrumento que pone de relieve las necesidades para una mejor planificación 
estratégica de las intervenciones con la perspectiva de apoyar los cambios necesarios (“Necesidades de Paz”) para un desarrollo 
equitativo, inclusivo y sostenible.

iv. El análisis sistémico promovido, principalmente, por el Berghof Conflict Research, el Berghof for Peace Support (Alemania) 
y el Collaborative for Development Action Inc. (EEUU) — busca visibilizar las interrelaciones y las dinámicas no lineales de los 
diferentes actores y factores impulsores del conflicto, así como los patrones del contexto (arquetipos). Este análisis promueve 
las reflexiones para la toma de decisiones estratégicas que mejoren la coordinación del trabajo entre los diferentes programas 
de las agencias.

v. La noción conceptual de procesos de paz en Bolivia permitió entender e integrar mejor en los análisis la perspectiva boli-
viana, estar atento al uso del conflicto por los diferentes actores y reflexionar los resultados de diferentes procesos de transfor-
mación de conflicto para poder identificar constantes en los procesos de conflicto y de su transformación como pautas para los 
“practitioners” en el tema.

1.1. Tipología de la conflictividad en Bolivia

La conflictividad regional no puede entenderse sin una comprensión y valoración adecuada de la conflictividad nacional y de 
la historia del país6. 

En los diferentes periodos de la historia de Bolivia se enarbolaron diferentes ideas y pensamientos, de vigencia temporal, que 
caracterizaron al Estado y a sus liderazgos —republicanismo, liberalismo, nacionalismo, neoliberalismo, plurinacionalismo, etc. 
Estos pensamientos definieron procesos que variaron conforme al agotamiento de los “ciclos de acumulación histórica7 y eco-
nómica”, caracterizados por formas violentas de acción: revoluciones, colgamientos, golpes de Estado, masacres, producidas en 
los momentos de transición y cambio.

En el momento actual, los estudios de conflictividad en el país han establecido muchas categorías de análisis y tipologías de 
conflictividad. En casi la totalidad de los casos se presenta una referencia histórica, sobre todo desde una perspectiva más 
descriptiva que analítica o que recurre a un lenguaje muy técnico. Un análisis de los determinantes históricos del conflicto en sí 
mismos más que un análisis de esos determinantes respecto la conflictividad. La identificación de una triada tipológica, tal cual 
es presentada en el presente documento, propone una mirada que, en interpretación de los autores, explica de manera com-
prensible los ámbitos de construcción de los paradigmas que guiaron las dinámicas de la sociedad boliviana y que, a diferentes 
intensidades, actuaron como ejes gravitacionales de la conflictividad. 

La triada tipológica propuesta parece ser la más adecuada para conectar el presente con la retrospectiva histórica realizada y 
con la tendencia del proceso actual para establecer o al menos proponer nociones constitutivas de los nuevos paradigmas.  

El presente cambio en los paradigmas imperantes produjo pugnas y desencadenó escenarios de conflicto, al enfrentar visiones 
diferentes de desarrollo y sociedad pero sobre todo gestión del poder. El cambio del paradigma político pretende construir una 
nueva hegemonía política. El cambio del paradigma económico busca cambiar los patrones de acumulación y distribución/
concentración de la riqueza. El cambio del paradigma social intenta construir la identidad, el reconocimiento y la reivindicación 
de sectores antes marginados. Lo común entre los tres es la construcción de un nuevo sujeto político, social y económico. Estos 

6 Esta idea es desarrollada en el punto 3 “ Comprensión  de la conflictividad en Bolivia” (pp. 32).
7 De acuerdo al enfoque del método dialéctico que considera que los fenómenos históricos y sociales están en continua relación y movi-
miento.
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tres factores (cambios de paradigma) conforman la triada tipológica de tres categorías para estudiar y definir el origen, y en la 
medida de lo posible, las tendenecias, de la conflictividad boliviana. 

Figura 2
Factores determinantes de la conflictividad y su actual representación

Fuente: Elaboración propia (2009)

Los tres factores identificados como generadores de la conflictividad en Bolivia —pasada y presente— permiten comprender 
las causas e interrelaciones del conflicto, separándolas de sus manifestaciones y expresiones temporales, de manera que no 
sean estas últimas el centro de atención del análisis de conflictividad. Esta propuesta va inspirada y en concordancia con el 
marco de interpretación propuesto por la tipología de Del Alamo8.

En el cuaderno 6, „Conclusiones de los análisis de conflictividad y recomendaciones para el trabajo de la Cooperación Alemana 
en Bolivia“, se puntualizan las ventajas que la aplicación de esta tipología depara como instrumento para identificar los factores 
de conflictividad, orientar el análisis estratégico y los posibles ajustes en las intervenciones específicas de la CA en territorio 
boliviano. 

1.1.1  CONFLICTOS DE TRANSICIÓN POLÍTICA – Acumulación política 
Los conflictos de transición política, son aquellos originados por las luchas entre fuerzas rivales que pugnan por controlar el po-
der en los procesos de transición y cambio político, muchas veces ocasionando el debilitamiento de los sistemas democráticos. 
Estos conflictos pueden dificultar la gobernabilidad, porque, en muchos casos buscan crear una institucionalidad paralela que 
favorezca intereses particulares, sobre todo de los actores “asistémicos”. 

1.1.2  CONFLICTOS DE DESARROLLO – Acumulación económica
Los conflictos de desarrollo son aquellos originados por la distribución desigual de recursos, la cual genera brechas entre las 
poblaciones de estratos sociales privilegiados y otros que sufren carencias materiales.

Los conflictos de desarrollo, en su sentido estructural, resultan de un sistema social que ofrece oportunidades desiguales a sus 
miembros, lo que se traduce en un aumento de la pobreza, disminución de la calidad del empleo, mantenimiento y participa-
ción de actividades informales, deterioro medioambiental, fallas en el ejercicio pleno de los derechos y discriminación.

8 DEl ÁlAmo, Oscar. “América Latina, una región en Conflicto” en Cuadernos de Trabajo (No.5) del Instituto de Gobernalidad de Cataluña 2004, y 
encuentra mayor explicación en el documento de marco metodológico.
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1.1.3  CONFLICTOS DE IDENTIDAD – Acumulación socio-cultural
Los conflictos de identidad, son aquellos originados por grupos que buscan la protección de la identidad propia. La raíz de 
estos conflictos puede hallarse en diferencias étnicas, tribales, lingüísticas, culturales y/o religiosas, provocando disputas entre 
grupos o entre un grupo y el poder central. Estas diferencias pueden derivar en interpelaciones sobre el derecho a la autodeter-
minación, mayor autonomía y representación política, control de territorios, reconocimiento de identidad cultural e, incluso, la 
instauración de sistemas propios de justicia.

Los análisis regionales de esta serie utilizan estos tres factores como hilo conductor para desarrollar las líneas de conflictividad 
y generar una comprensión comparable de los contextos regionales.

1.1.4  LÍNEAS DE CONFLICTIVIDAD
A diferencia de los medios de comunicación o de otras instituciones que trabajan en el tema, los análisis regionales de conflic-
tividad incluidos en esta serie de análisis, no se concentran en una descripción de los hechos conflictivos (episodios) o en una 
explicación académica y/o ideológica de las causas estructurales (epicentros), sino que unen ambas visiones, sistematizando las 
manifestaciones visibles e integrándolas a los temas causales subyacentes (epicentros). Esta forma de analizar el contexto, per-
mite observar los conflictos, no como una foto de su superficie sino como una radiografía que visibiliza las causas subyacentes 
para su origen. Este enfoque integrador agrupa las manifestaciones temáticamente relacionadas (episodios), de acuerdo a las 
causales estructurales generadoras de la conflictividad, identificados en función a la tipología en líneas de conflictividad.

1.2. Do No Harm - Acción Sin Daño9 

La Acción Sin Daño es una metodología que permite, relacionar el análisis de conflictos con las actividades de la cooperación 
internacional. Se focaliza en las consecuencias imprevistas – positivas y negativas – de los programas de desarrollo en un con-
texto de conflictividad. 

Mediante la aplicación, en los análisis, de las categorías de conectores y divisores se identificaron opciones concretas para pen-
sar la adaptación de las medidas de la CA.

Se partió de la premisa de que ninguno de los organismos de la cooperación internacional está exento de hacer daño durante 
sus intervenciones por el simple hecho de que el trabajo a desarrollarse o desarrollado se vuelve parte de los procesos y de 
la vida social de los “otros”, circunstancia que se complejiza cuando las acciones se llevan a cabo en el marco de un conflicto o 
ámbito de conflictividad. Es importante tener presente que cada actor tiene la opción no sólo de “no hacer daño” sino también 
de incidir positivamente en el contexto conflictivo; es decir “hacer bien” a través de sus intervenciones.

Los pasos metodológicos de la Acción sin Daño son los siguientes:

Comprensión del contexto conflictivo.1. 
Análisis de factores divisores y fuentes de tensión.2. 
Análisis de factores conectores y capacidades locales de paz.3. 
Análisis del programa de cooperación.4. 
Análisis del impacto del programa de cooperación sobre el contexto identificado en los pasos 1 al 3.5. 
Elaboración de opciones alternativas de programa6. 
Priorización, implementación y monitoreo de los ajustes.7. 

El enfoque de la Acción sin Daño permite a la CA sensibilizarse acerca del contexto conflictivo y la interacción entre éste y las 
metas y objetivos de los programas de ayuda. Contribuye a identificar situaciones de riesgo para hacer daño y/o ventanas de 
oportunidad para hacer bien.

El análisis de factores “conectores” y “divisores” permite visibilizar fuentes de tensión y estructuras, sistemas y actores con acti-
tudes divisoras. Ayuda también a identificar estructuras, sistemas y actores con actitudes conectoras y capacidades locales de 
paz que existen en todo conflicto. 

9  Elaborado en base a http://www.corporacionavre.org/?q=node/66, consultado 29.09.2009
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Cuadro 2

Conceptos: Divisores y Conectores

“Divisores” o fuentes de tensión entre grupos que pueden radicar en percepciones históricas de injusticia profundamente 
arraigadas (causas de origen), o relativamente recientes, de muy corta duración o haber surgido por manipulaciones de 
líderes de grupos (causas de proximidad). 

“Los factores divisores pueden tener diversos orígenes, incluidas las relaciones económicas, cuestiones geográficas, demo-
gráficas, políticas o religiosas. Algunos pueden radicar exclusivamente en el interior de una sociedad y otros ser promovi-
dos por poderes exteriores. Comprender lo que divide a la gente es crucial para entender de qué forma los programas de 
cooperación pueden exacerbar o mitigar estas fuerzas“. 

“A la vez, hay que reflexionar sobre la forma en la que la gente, pese a estar dividida por un conflicto, permanece en con-
tacto a través de vínculos (conectores) entre subgrupos. La Acción sin Daño postula que en cada sociedad en conflicto la 
gente que está dividida por ciertos asuntos permanece unida por otros. Mercados, infraestructura, experiencias comunes, 
acontecimientos históricos, símbolos, actitudes compartidas, asociaciones formales e informales, son aspectos que pro-
porcionan una continuidad del contacto con la vida alejada de la guerra y con antiguos colegas y compañeros de trabajo 
no afectados por el conflicto. Del mismo modo, la Acción sin Daño afirma que en todas las sociedades hay individuos e 
instituciones cuya misión es mantener la paz entre grupos. Entre estas están los sistemas judiciales (si funcionan), la policía, 
grupos de ancianos, maestros o sacerdotes y otras figuras respetadas en las que se confía. Para evaluar el impacto de los 
programas de cooperación en los conflictos, es importante identificar y comprender los conectores”.

(CoSUDE 2006)

Los conceptos de conectores y divisores de la Acción sin Daño, resultan muy útiles para la generación de información es-
tratégica, para la planificación y el monitoreo de los programas de desarrollo a través de la definición de los actores (y las 
estructuras) involucrados y beneficiados, así como para definir actores y campos de monitoreo. 

La identificación de factores conectores y divisores en los análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz, posibi-
litó identificar opciones concretas para replantear y/o adaptar las acciones de la CA.

1.3. Peace and Conflict Assessment (PCA) 

El Peace and Conflict Assessment10 (“Evaluación de la Paz y de los Conflictos”) es la metodología vinculante de la Cooperación Ale-
mana en función a los mandatos del ÜSK. Es un marco metodológico para la planificación de programas, con incidencia directa 
sobre la conflictividad. Busca asegurar un enfoque sensible al conflicto, y está orientado en el principio de “no hacer daño”. 

El PCA puede entenderse como un marco de gestión y conducción de procesos, que permite a los usuarios aplicar metodolo-
gías e instrumentos que les resulten convenientes según sus requerimientos, el contexto y los temas específicos. En eso el PCA 
no pretende ser una metodología nueva, más bien ofrece un marco que establece una relación coherente entre los métodos ya 
disponibles para la planificación y conducción de programas de desarrollo en forma sensible a los conflictos. 

El marco metodológico propuesto por PCA contiene cuatro elementos: 

1a.  Análisis de la paz y los conflictos.
1b.  Definición de las Necesidades de Paz/ los requerimientos para la consolidación de la paz (Peacebuilding Needs, PBN).
2.  Evaluación de la relevancia de un programa en relación a su contribución a la paz y el manejo de conflictos. 
3.  Análisis de riesgos.
4.  Monitoreo de los impactos del programa en relación con la paz y los conflictos.

Con la identificación de “Necesidades de Paz” (elemento 1b) y la “Evaluación de la Relevancia” (elemento 2) de un programa 
según su contribución a la satisfacción de estas necesidades, PCA propone dos conceptos innovadores. 

Las Necesidades de Paz describen el conjunto de los cambios necesarios en el contexto local, regional y nacional para lograr una 
transformación pacífica de conflictos o una prevención de crisis, para una región, un país o para un tema de conflicto específico. El 
objetivo de la identificación de las Necesidades de Paz, es definir los cambios necesarios para transformar la situación de conflicto a 

10   Tomado de GTZ, 2009: 1 



Serie: Análisis regionales de conflictividad y potenciales de paz •  24

mediano y largo plazo, dando más transparencia a los objetivos de la cooperación al desarrollo en base a un enfoque estratégico. 
A través de la identificación de las Necesidades de Paz puede elaborarse una guía más objetiva que señale dónde y cómo es 
mejor intervenir. No existen herramientas específicas para este paso, en tanto la identificación de las Necesidades de Paz surge 
del procesamiento del análisis de la conflictividad. 

La “Evaluación de Relevancia” examina en qué medida los programas previstos o en ejecución incidirán o inciden sobre los 
cambios deseados (Necesidades de Paz), identificando necesidades de cambios o reenfoques al programa o proyecto planifi-
cado o ejecutado. 

Al igual que la Acción sin Daño, la realización de un PCA es obligatoria para todas las organizaciones de la cooperación estatal 
alemana que trabajan en contextos de conflicto. 

Identificación de las Necesidades de Paz en los análisis regionales

Como conclusión de los análisis regionales y como “norte” estratégico para la planificación de la Cooperación Alemana a nivel 
regional, se plantean Necesidades de Paz específicas y se señalan los factores que deben cambiarse para encausar el desarrollo 
de los procesos de paz. 

La evaluación de la relevancia, la gestión de riesgos y el monitoreo de los impactos (puntos 2, 3 y 4 del marco metodológico PCA) de-
ben realizarse individualmente en cada programa, Para su formulación, se relacionaron las líneas de conflictividad con las dinámicas 
determinantes, y se explicitaron las tareas pendientes que resultan de esa relación para apoyar la construcción de paz en la región.

1.4. Análisis sistémico de conflictos según Ropers11

Es crucial para el análisis sistémico de conflictos, que se tomen en cuenta tanto el contexto como las dinámicas particulares 
del lugar donde se implementan los programas de la cooperación al desarrollo, con el fin de adoptar medidas que aporten a la 
construcción de paz, extendiendo procesos sostenibles de transformación de conflictos. 

Cuando el programa o el proyecto, por estar demasiado enfocado en el marco institucional de la propia organización, no con-
sidera actores, temas, experiencias y percepciones locales, puede caer en trampas que le impidan alcanzar sus objetivos. El 
análisis sistémico de conflictos se caracteriza por el “pensamiento sistémico” que destaca la importancia de estructuras en red, 
marcos dinámicos y modelos mentales, incorporación de las visiones particulares de todos los actores y factores, poniendo 
énfasis en los seres humanos y sus procesos de aprendizaje.

Cuadro 3

Características del “pensamiento sistémico”

Pensamiento en forma de estructuras en red. Este pensamiento establece mediante mapas los patrones de los bucles de 
realimentación (feedback loops); por ejemplo, para un grupo poblacional la solución de su problema de inseguridad con-
siste en la adquisición y el uso de armamento. Esta acción puede ser el origen de un problema para otro grupo poblacional, 
que podría percibirla como una amenaza a su seguridad, tomando otras acciones para su defensa, reforzando el primer 
problema (este es el ejemplo del famoso “dilema de seguridad”).

Pensamiento en forma de marcos dinámicos. Este pensamiento integra las demoras temporales, comprendiendo que 
las causas y los efectos en los sistemas sociales no siguen una lógica lineal, sino que se relacionan de forma compleja, 
pudiendo estar, incluso, separados en el espacio y en el tiempo. En este marco, se debe considerar que los seres humanos 
pueden verse motivados por agravios y traumas antiguos. En este contexto, algunos acontecimientos pequeños, pero 
catalíticos, pueden provocar cambios profundos en los sistemas.

Pensamiento en forma de modelos (mentales) y reconocimiento de la dependencia de la perspectiva. Este pensa-
miento acepta que los modelos son una herramienta para interpretar la realidad y no “la realidad” en sí, ya que todos los 
modelos analíticos son una visión reducida de una realidad compleja y son necesariamente dependientes de la perspecti-
va de quien realiza el modelo. 

11  Todas las citas del punto 1.4. pertenecen a : ROPERS, Norbert: Systemic Conflict Transformation: reflections on the Conflict and Peace 
Process in Sri Lanka en: Berghof Handbook Dialogue No. 6: A Systemic Approach to Conflict Transformation. Exploring Strength and Limita-
tions, Berlin: Berghof Research Center 2008
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Concentración en los seres humanos y sus procesos de aprendizaje: Esta característica busca respetar a los seres huma-
nos dentro del sistema como punto de referencia clave. Centrarse en los procesos de aprendizajes individuales y colectivos, 
y en las habilidades para la resolución de problemas como vía para entender e influir en las dinámicas del sistema.

Dentro de este esquema general, el análisis sistémico de conflictos se enfoca en los siguientes cuatro elementos:

Cuadro 4

Elementos básicos en el análisis de conflictos mediante un enfoque de la dinámica de sistemas

Definir las fronteras del sistema. Es importante delimitar qué variables tienen impacto en el área particular que se está • 
analizando. Lo que queda fuera de esta área se considera como “entorno”.

Identificar los temas clave, los “flujos” y las demoras que se producen entre ellos y su influencia en la “base” de los • 
distintos temas. En un paso posterior, se recopila información sobre estos factores para determinar su fiabilidad y 
validez.

Conceptualizar los principales bucles de realimentación (patrones de interacción con un fuerte dinamismo propio) • 
y otros bucles causales en una “arquitectura exhaustiva” y diseñar un diagrama adecuado o hacer una simulación de 
éste en un modelo informático.

Debatir y reflexionar sobre la interacción causal compuesta como punto de partida para identificar los puntos de • 
entrada para la intervención.

Los documentos de análisis de esta serie no recogen el marco sistémico de manera completa, sino como “inspiración” y orienta-
ción para el análisis y el procesamiento de la información recopilada. Eso se refleja tanto en el análisis de las líneas de conflicto, 
como en la identificación de las dinámicas inherentes a la conflictividad.

otro elemento del marco sistémico tomado en cuenta para el análisis de los potenciales de paz, es el de los arquetipos de los 
procesos de paz, orientándose en las reflexiones propuestas por Norbert Ropers (2008). Estos “arquetipos” identifican las “tram-
pas del contexto” y permiten a los practitioners12 —terceros interesados en la transformación de los conflictos y el desarrollo de 
la paz— realizar un diseño sostenible de las intervenciones necesarias. 

Los “arquetipos” de los procesos de paz son asumidos como marco en sentido de la existencia de patrones de comporta-
miento (recurrentes), inherentes a cada contexto de conflictividad y proceso de paz, los cuales, al momento de insertarse en un 
proceso de paz, pueden convertirse en una trampa para el mismo. Asimismo, la identificación de estos arquetipos constituye 
una herramienta útil para alertar a los practicantes en el trabajo sobre conflicto y paz, proponiendo tomar en cuenta estas po-
sibles amenazas para los procesos de paz.

A continuación se resumen los siete arquetipos, identificados por Ropers, que han servido como marco de reflexión para enten-
der los patrones inherentes a los procesos conflictivos en Bolivia y, en particular, en las regiones analizadas.

Cuadro 5

Arquetipos de procesos de paz
Puja étnica

El primer arquetipo describe el proceso de exacerbación de los sentimientos étnico nacionalistas, estimulados por un 
cálculo político, como una manera de debilitar o sustituir a los actores interesados en diseñar una ruta hacia la paz al 
interior de los grupos.  

“La presencia de este arquetipo implica que cualquier acuerdo de paz sostenible requiere esfuerzos paralelos para aco-
modar las resistencias internas de una manera u otra.” (op. cit. 22)

12  Se entiende como “practitioners” a actores de la Cooperación Alemana (como el Equipo del Componente 4 del PADEP/GTZ o del 
Servicio Civil para la Paz del DED), que intervienen sobre el conflicto
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La subestimación de este factor retrasa fuertemente, en la mayoría de los casos, los avances en los procesos de paz. Una 
mejor estrategia sería incorporar el consenso desde el inicio de cualquier proceso de paz.

Decepción mutua
El segundo arquetipo visibiliza la decepción mutua que se produce con los acuerdos primarios, muchas veces redacta-
dos de forma ambigua y muy “creativa”, motivando en los actores del conflicto, el desarrollo de expectativas diferentes y, 
hasta a veces, contradictorias, sobre la aplicación y el impacto de los acuerdos. 

También se debe considerar la memoria social sobre procesos de paz anteriores y sus huellas en la percepción del 
“otro”.

Estas decepciones mutuas son normales en procesos de paz, y se precisan mecanismos que ayuden a identificarlas antes 
de que se produzcan para evitarlas empleando la misma lógica de resolución de problemas que se aplicó para alcanzar 
el acuerdo inicial. Para alcanzar este objetivo, las partes deberán considerar algún tipo de estructura institucionalizada 
que supervise la implementación del acuerdo y que, además, concilie las quejas y resuelva las diferencias. (op.cit. 23).

Evitar cuestiones clave
Este arquetipo muestra que muchas veces resulta difícil tratar las cuestiones claves y contenciosas de un conflicto y que 
éstas son postergadas para su consideración en fases posteriores de incierta realización. 

Para evitar este dilema podría usarse herramientas que pongan en evidencia que tratar cuestiones claves no siempre 
implica un proceso de “ganar o perder”.

“La lógica del tetralema funciona en contra de esa percepción excluyente y enfatiza que las preferencias de las partes 
constituyen tan sólo una dimensión en un escenario multidimensional. Se anima a las partes a fijarse en los procesos que 
permiten poner a prueba todas las posibles soluciones y a aceptar que esas “soluciones” nunca son “finales”, sino pasos 
en un proceso orientado a consensuar diferentes perspectivas.” (op.cit. 23)

 
Límites del bilateralismo

Muchos conflictos nacen de dos opiniones diametralmente opuestas sobre el origen y la forma de solución de un de-
terminado tema. Esto limita generalmente los procesos de paz a una dinámica del tipo “ganar o perder”. Sin embargo, 
siempre existen muchos otros actores que no actúan activamente en el conflicto, pero sí son afectados por éste. Son 
estos actores quienes puedan contribuir a sobrepasar los límites del bilateralismo.

Este arquetipo señala el riesgo de prolongar un conflicto bipolar hacia una paz bipolar, porque: “las partes del conflicto 
fácilmente puedan entender el proceso de paz como una prolongación de su lucha o sino enmarcar el proceso con el 
único objetivo de conseguir cada uno de sus objetivos por medios no militares en lugar de militares. La inclusión de las 
terceras partes y otros actores aumentan la probabilidad de incluir otras perspectivas en el proceso, de que surjan alian-
zas transversales y que se amplíe la búsqueda de soluciones de paz (Ferdinands et al. 2004).”

Se aclara que: “La conclusión no debe ser que en cualquier proceso de paz deben reunirse todos los actores involucrados 
sea cual sea el propósito. Lo que sí es necesario es la combinación inteligente de varios acuerdos, rutas y niveles de inte-
racción que permitan a todos ellos ser co-protagonistas del proceso de transformación.” (op.cit 24)

Dilemas de asimetría 
Este arquetipo evidencia que la mayoría de los conflictos prolongados tienen una estructura asimétrica. Es decir que 
las partes en conflicto tienen un estatus diferente, con poderes, recursos y medios diferentes que pueden utilizar para 
prolongar el conflicto.

Al respecto se menciona que: “a la hora de organizar procesos de paz, los dos retos inmediatos son: en primer lugar, de-
finir el modo de legitimación (o legalización) para la participación, y, en segundo lugar, determinar cómo se definirá su 
estatus en el contexto de las negociaciones” (Petrasek 2000; Ricigliano 2005; Rainford/Satkunanathan 2008). (op.cit 24)

Repercusiones del trato ecuánime
Este arquetipo muestra que muchas veces las terceras partes o actores no directamente involucrados, por su afán de 
parecer “neutrales” o “imparciales”, intentan dar un “trato ecuánime“a las partes directamente involucradas. Esta actitud 
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puede minar el mismo proceso de paz, si deriva en una falta de crítica frente a violaciones de los principios básicos sobre 
las cuales se construye el éxito de un proceso de paz, como por ejemplo los derechos humanos.
 
Se menciona al respecto: “Por lo tanto, los requisitos para un proceso de paz sólido no deben enmarcarse en una estra-
tegia de ’trato ecuánime’ o ’neutral’ por todas las partes intermediarias en cualquier caso. Esto suscita la cuestión primor-
dial sobre qué papeles diferentes y complementarios pueden y deben jugar las partes intermediarias en los procesos 
de paz.” (op.cit. 25)
Con el fin de construir relaciones y reforzar la confianza se hará necesario que algunos intermediarios no se involucren 
en las trifulcas públicas de una u otra parte. Pero es imperativo que existan otros actores que puedan ejercer ese papel y 
que se comparta la opinión de que los enfoques diferentes  de las partes en conflicto deben complementarse, pero sin 
dejar de ser críticos con actitudes violatorias de cualquiera de las partes involucradas.

Paradojas de las redes internacionales de seguridad
Este arquetipo muestra las limitaciones del esfuerzo de terceros (ayuda internacional) para satisfacer las expectativas de 
los actores involucrados en procesos de conflicto, ya que existe una “sobrecarga” en su trabajo, producto de una brecha 
entre los mandatos otorgados y las expectativas suscitadas por su intervención.

La fragilidad del proceso se refuerza por la sub-utilización de otros posibles terceros, por parte de cooperadores o do-
nantes, que no ven la necesidad de su inclusión activa en redes y alianzas o en la división de tareas y roles. Esta infrauti-
lización de posibles terceros  puede llegar a deslegitimar a los mediadores por la falta de resultados e impacto en su 
acción. 

En segundo lugar existe la idea de que los actores intermediarios apoyarán y colaborarán en el proceso de paz de forma 
política, condicionando las líneas de apoyo económico al éxito de los procesos de paz. Esta idea surge debido a que la 
vinculación de “ayuda por “paz” no incluye agendas claramente interrelacionadas con los diferentes actores sociales. 

“La conclusión que podemos sacar es que la aportación de considerables “beneficios de la paz”, al margen de una agenda 
que indique cómo alcanzar políticamente la paz, no parece tener unas repercusiones importantes. En definitiva, se puede 
afirmar que la creación de “redes internacionales de seguridad”, incluido el enfoque condicionado, generan sus propias 
dinámicas complejas y que las repercusiones al final podrían ser justo contrarias al objetivo inicial”. (op.cit. 26) 

1.5  Vinculación de los 4 enfoques metodológicos
En los análisis se buscó interrelacionar los cuatro enfoques metodológicos mencionados en los puntos 1.1 al 1.4.

La “Tipología de la Conflictividad en Bolivia“  sirvió para identificar las líneas de conflictividad existentes en las diferentes regio-
nes donde se realizó el estudio.

El enfoque “Do No Harm – Acción sin daño“ y la metodología „PCA“, fueron la base para definir posibles puntos de entrada para 
cambiar las dinámicas, a través de la definición de „Necesidades de Paz” (PCA) y de actores, factores conectores y divisores (Ac-
ción sin Daño).

El “Análisis sistémico de conflictos“ posibilitó  identificar los variables y los patrones del contexto en el que se desarrollan los pro-
cesos de conflicto. Las preguntas orientadoras, tomadas del marco sistémico y de la Acción sin Daño, para este análisis fueron:

•	 ¿Cuáles son los factores claves para la evolución de este sistema conflictivo? (la ausencia de estos factores llevaría a un 
cambio significativo en la dinámica del sistema)

•	 ¿Cuáles son los puntos débiles del sistema? – ¿Dónde hay oportunidades para romper relaciones causales, de manera 
que A no lleve a B?

•	 ¿Cuál es el vínculo de la conflictividad nacional con la conflictividad regional?
•	 ¿Quiénes o qué son factores y actores conectores o potenciales de paz en este sistema?
•	 ¿Quiénes o qué son factores y actores divisores o fuentes de tensión en este sistema?

Retomando la analogía de foto y radiografía, se buscó no sólo la descripción de los conflictos, sino llegar hasta las dinámicas 
subyacentes (o sea una ecografía), identificando los factores conectores y divisores determinantes y sus interrelaciones.
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1.6. Noción conceptual: procesos de paz en el contexto boliviano

Es fundamental reflexionar sobre el significado de “proceso de paz” en el contexto boliviano y desde esta comprensión replan-
tear la conceptualización de “proceso de paz” en sentido de “paz positiva”.

La “Escola de Pau” catalana define por proceso de paz a la consolidación de un esquema de negociación, una vez que se ha 
definido la agenda temática, los procedimientos a seguir, el calendario y las facilitaciones.13

Esta definición nace en un contexto de conflicto armado, lo cual se refleja en los modelos o tipos de procesos de paz propuestos:
•	 Desmovilización y reinserción de milicias y grupos armados.
•	 Reparto del poder político, militar o económico.
•	 Intercambio (paz por democracia, paz por territorios, paz por desocupación, paz por reconocimiento de derechos, 

etc.).
•	 Medidas de confianza.
•	 Fórmulas de autogobierno o “arquitecturas políticas intermedias”.

Las medidas anteriores muestran la necesidad de integrar “el escenario” de países en transición y analizar en profundidad sus 
contextos específicos de manera que sea factible ampliar estas medidas hacia mecanismos que incluyan el diálogo o la delibe-
ración. 

Para la presente serie de análisis asume una definición ampliada del proceso de paz, entendiéndolo tanto como un proceso 
consensuado de negociación, diálogo o deliberación, como una reflexión crítica del contexto. 

A diferencia de los conflictos y procesos de paz normalmente estudiados, Bolivia no se encuentra en situación de conflicto 
armado sino más bien en un proceso de transición política, económica social, con cambios complejos.

El término “cambio” aporta al análisis y al entendimiento del desarrollo de la conflictividad y de procesos de paz al representar, 
sin rechazos, los conceptos de “conflicto y paz” desde otra perspectiva, o sea  la de una paz activa, relacionándola con el con-
cepto de la paz positiva de Galtung14.

Se podría decir que, en este momento, se vive la transición de una paz negativa, o sea la ausencia de guerra y conflictos internos 
armados, hacia una paz positiva, a una paz que implica una sociedad justa y equitativa, en el sentido de que la paz de los últimos 
27 años de democracia no  logró promover un cambio estructural de los patrones políticos, económicos y sociales hacia una 
sociedad inclusiva y, por tanto, hacia un escenario de paz positiva. El proceso de transición de una paz negativa hacia una paz 
positiva está marcado por una sistemática conflictividad política y social, y la pugna entre actores que representaron la sociedad 
de la paz negativa y actores que buscan representar esta sociedad en transición hacia una paz positiva, sin que ello signifique 
que los primeros no puedan transitar o asumirse como actores centrales en el proceso de paz positiva; es más la consolidación 
de ella depende de su participación.

De esta forma, se sugiere entender los procesos de paz en el contexto boliviano, que en la actualidad experimenta el tránsito 
entre diferentes formas de paz a través de situaciones de conflicto. Se sugiere entender estos procesos de paz como procesos de 
conflicto y cambio a través de la negociación. En este sentido, resulta casi existencial aclarar que esto se entiende en el sentido 
expuesto por Bernard Crick15 al asumir que el conflicto es un espacio de construcción y producción de lo político y que lo polí-
tico concluye cuando comienza la guerra (es decir, la crisis). Este concepto es opuesto a la perspectiva de von Clausewitz quien 
expresa que la guerra es la continuación de lo político con otros medios.

Desde la mirada de instituciones y personas trabajando en el área de la transformación de conflictos y desarrollo de la paz, 
resulta central comprender la conflictividad en su sentido constructivo y su potencial político. En palabras de Bernard Crick, hay 
que entender el conflicto como espacio de productividad de la política. Esto significa que los conflictos pueden ser espacios 
de encuentro, reconocimiento, diálogo y negociación que permiten llegar a la paz positiva. Esto implica asumir que la rela-
ción óptima entre Estado y sociedad no está caracterizada por la ausencia de conflicto, sino por su gestión. En este sentido, el 
surgimiento y transformación de conflictos permite el desarrollo y la satisfacción de las necesidades, demandas y, sobre todo, 
expectativas de la sociedad.

13  http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/09/cap03e.pdf, consultado 28.10.2009
14  GAltunG, Johan.: Paz por medios pacíficos, Bilbao; Bakeaz/Gernika Gogoratuz 2003
15  http://html.rincondelvago.com/en-defensa-de-la-politica_bernard-crick.html, consultado 22.10.2009.
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Crick subraya que hacer política es buscar llegar a acuerdos —inestables, pero eficientes—, indefinida e ilimitadamente. En el 
caso particular del contexto boliviano, el “acuerdo” y lo “inestable” se expresan en la diversidad de los intereses que están en 
lucha y la multiculturalidad de los grupos que conforman el Estado Plurinacional boliviano. 

Cuadro 6

Conclusión procesos de paz en el contexto boliviano

Entender el contexto boliviano es entender que los procesos de paz son procesos de conflicto, sin que esto signifique una 
contradicción, ya que paz y conflicto son conceptos interdependientes. En sentido provocativo, podríamos afirmar que 
intervenir en los procesos de paz implica enseñar a conflictuar “bien” y con ello viabilizar la paz positiva.

El “conflictuar bien” implica llegar a procesos de deliberación y negociación y no de imposición. En este sentido cabe pre-
guntarse, tomando en cuenta la coyuntura actual de nuestro país, si ¿la dinámica de la conflictividad apunta a llegar a 
una paz positiva o más bien pretende imponer una paz negativa, a favor de uno de los actores para invertir la pirámide de 
poder? ¿Tendrá ello relación con un proceso de construcción de hegemonías; social y política?
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2. PROCESO DE ELABORACIÓN 
DE LOS ANÁLISIS

A continuación se describe el desarrollo de los estudios regionales para transparentar el procesamiento de la base empírica de 
los análisis regionales y facilitar un proceso analítico replicable. 

2.1. Pasos del proceso

El proceso de análisis se desarrolló en cinco fases que son explicitadas a continuación en el gráfico, en el que se  detallan las 
actividades respectivas en cada caso.  

Figura 3
Resumen del  proceso de los estudios regionales

Fuente: elaboración propia (2010)

2.2. Criterios de selección de las regiones

Se realizaron análisis de conflictividad en los departamentos de Chuquisaca/ Sucre, Tarija/ Cercado y, las regiones de Chaco 
(Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) y Norte de Potosí (Potosí). Estas regiones fueron seleccionadas por el PADEP/GTZ, respondien-
do a dos criterios fundamentales:

•	 Región de trabajo de la Cooperación Alemana.
•	 Región con manifestaciones emblemáticas de conflictividad con posible incidencia en el trabajo de la CA.
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Las regiones se pueden caracterizar de la siguiente manera: 

Sucre - Chuquisaca  
Con el desarrollo de la Asamblea Constituyente durante 2007-2008 en la ciudad de Sucre —capital constitucional del país y del 
departamento de Chuquisaca—  se han vuelto manifiestos, a través de momentos de crisis violentas, conflictos que visibilizan 
líneas de conflictividad emblemáticas para todo el país como: las relaciones entre campo y ciudad; la relación entre la región y 
la capital del departamento y la relación de la capital del departamento con el gobierno central.

Se realizaron los análisis de conflictividad y potenciales de paz en Sucre, por la naturaleza de su relación con el resto del depar-
tamento de Chuquisaca y con el gobierno central. Se reflexionó sobre las oportunidades y limitaciones para las intervenciones 
de la Cooperación Alemana en un contexto de alta fracturación social.

Tarija  
En la coyuntura actual, el departamento de Tarija se ha constituido en una región en pugna entre el gobierno nacional y las 
fuerzas opositoras que dominan el aparato administrativo y la gobernación departamental. Es un departamento para “ganar” 
o “defender”. 

En este departamento, la disputa política por la autonomía departamental y regional generó conflictos de trascendencia nacional.

Dado que la Cooperación Alemana realiza intervenciones en este departamento, se percibió la necesidad de entender el con-
texto de forma integral y poder, con este insumo, emprender el proceso de ajuste de las medidas dentro del marco de reflexión 
de la Acción sin Daño.

Chaco  
El Chaco boliviano (integrado por espacios territoriales de los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz) se ha converti-
do en una región de interés nacional, y se percibe el intento de convertirla  en un „enclave político“ afín al gobierno nacional en 
medio de un territorio, dominado por las fuerzas opositoras. Esta ubicación estratégica de la región del Chaco, la ha convertido 
en escenario de luchas de poder que han derivado, en diferentes momentos, en crisis violenta. 

Además, la explotación de recursos naturales, la titulación de tierras comunitarias de origen y la instalación de las autonomías 
indígena originaria campesina y regional son temas generadores de procesos de conflicto.

El Chaco fue escogido por el descrito contexto conflictivo y porque es una de las regiones focales de la Cooperación Alemana 
en Bolivia, cuyo trabajo se ve beneficiado a través de las conclusiones generadas por el análisis. 

Norte de Potosí 
El Norte de Potosí es, al igual que el Chaco, una región focal para la Cooperación Alemana en Bolivia. En comparación con las 
otras regiones elegidas, la conflictividad en el Norte de Potosí tiene poca visibilidad en el ámbito nacional. Sin embargo, dife-
rentes disputas llegaron a manifestarse en crisis violentas. 

El “tejido social” en el Norte de Potosí agrega, a las variables de las otras regiones, la relación entre lo sindical y las formas origi-
narias de organización.

La instalación de las autonomías indígenas originario campesinas en tierras altas y la presencia de recursos naturales mineraló-
gicos son probables fuentes de conflicto que es relevante estudiar desde una perspectiva empírico científica.

El trabajo de la Cooperación Alemana resulta altamente afectado por la conflictividad de la región. Al mismo tiempo, se percibe 
que la historia de la CA, trabajando en la región, y la confianza que ha podido generar en los diferentes actores, podría conver-
tirla, no sólo en actor de desarrollo sino también en actor de paz.

La iniciativa interagencial DED–PADEP/GTZ–PROAGRO GTZ encomendó al Componente 3 del PADEP la elaboración de un aná-
lisis de conflictividad y potenciales de paz en esta región.

2.3. Hipótesis de entrada para todos los análisis

Al determinar el proceso y seleccionar los casos, se desarrollaron hipótesis de trabajo que orientaron la generación de la ruta 
crítica de análisis. La intención no fue la de comprobar o rechazar esas hipótesis, sino más bien aprovecharlas como entrada 
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para poder estructurar entramados de preguntas adaptadas al contexto y puntos de observación, vislumbrando las múltiples 
facetas de la conflictividad presente.

Estas fueron las hipótesis formuladas: 
•	 La conflictividad nacional se ve reflejada en las diversas regiones del país, estableciendo escenarios casi impuestos a 

esos espacios territoriales.
•	 Los actores nacionales de la conflictividad conciben alianzas con actores regionales para fortalecer su propio escena-

rio conflictivo, al generar conflictos regionales que son reflejo del conflicto nacional.
•	 Los actores percibidos como polarizados no son actores homogéneos y sus contradicciones internas suponen asocia-

ciones coyunturales.
•	 La polarización se desarrolla y está promovida en torno a adscripciones ideológicas y/o a factores identitarios.
•	 La conflictividad regional repercute en la nacional complejizando las agendas políticas con temáticas sectoriales de 

reivindicación histórica y con un alto sentido de oportunismo para el (re)posicionamiento de liderazgos en decaden-
cia o emergencia, según sea el caso.

•	 La gestión del conflicto y de la conflictividad  no necesariamente se orienta a la búsqueda de su transformación cons-
tructiva y, en algunos casos, puede más bien instrumentalizarse en favor de la contienda política y social.

2.4. El encuentro humano como elemento metodológico

•	 La estrategia de equipos compuestos por expertos de grupos opuestos 
Para la elaboración de los análisis de conflictividad y potenciales de paz en un contexto polarizado, se estableció que éstos 
debían tener un valor agregado o doble efecto: el estudio “per se” y la identificación de un espacio que genere afectos y efectos, 
en la perspectiva de lograr encadenamientos sinérgicos,  puentes de diálogo posibles y probables entre personas del ámbito 
académico, social, políticogubernamental y otros, según la región. 

En esa perspectiva, se decidió encargar la elaboración de los análisis a dos consultoras(es)16 residentes en la región con orienta-
ciones ideológicas opuestas/complementarias. Unos cercanos o identificados con la línea del gobierno y otros con una mirada 
crítica u opositora a la misma, pero con capacidad de abstracción de esa postura y reflexión de lo propuesto por su par.

Los equipos conformados se enfrentaron al reto de consensuar un documento final que lograra reflejar la perspectiva de ambos 
lados de la actual polarización. Su posición personal opuesta permitió la llegada a los actores claves de los dos bloques. El con-
siguiente proceso de consenso intra-equipo permitió un intercambio y una reflexión casi académica de posiciones ideológicas, 
difícilmente posible en la actual arena política. 

Como Leitmotiv de la aplicación de esta metodología se consideró apoyar, en los términos de Lederach, a la generación de una 
“levadura crítica”17 en la cual quienes tienen visiones, concepciones y percepciones diferenciadas, e incluso opuestas, reflexio-
nen de manera conjunta sobre la conflictividad en su región o sobre temas específicos, llegando a visualizar escenarios compli-
cados con posibles desencadenamientos en crisis.

Se supuso que la sensibilización sobre los conflictos en esta “levadura crítica” da paso a una sensibilización integral y a una po-
sible discusión de estas conclusiones en otros espacios18, efecto secundario deseado del proceso. 

•	 Círculos plurales de diálogo 
En la misma lógica que el análisis en pares opuestos, se organizaron “círculos plurales de diálogo”19 en los cuales se reunieron a 
diferentes actores para que reflexionen sobre temas comunes a su región. 

16  Con excepción del estudio de la región del Chaco que fue elaborado por el equipo del Componente 3 del PADEP/GTZ como estudio 
de gabinete. Se agradece los aportes de la regional Chaco.
17  Lederach argumenta que el crecimiento social de una nueva idea o proceso, difícilmente ocurre entre grandes cantidades de perso-
nas que comparten las mismas ideas y opiniones. El objetivo es conseguir unas cuantas personas conectadas por redes que entretejen diversos 
intereses, necesidades, expectativas y opiniones. Son ellos los que tienen el potencial para iniciar un proceso de cambio generalizado. Pero 
antes de “mezclar” la  “levadura crítica”, ésta debe tener un crecimiento inicial, para después poder generar un crecimiento en masa. Ver: PéREz 
sAlAzAR, Bernardo, Levadura Crítica y el arte de amasar la paz, Revista de Economía Institucional, Vol. 1’, N°19, segundo Semestre/2008, pp. 399-
406.
18  Como lo muestra el caso de Jaime Gumiel, parte del equipo que elaboró el documento de Tarija, invitado a participar en la Comisión 
Mediadora en el Análisis del Presupuesto Prefectural,  espacio al que llevó el aprendizaje y la experiencia adquiridos  en el trabajo con pares 
opuestos a ese espacio.
19  Realizados en Sucre-Chuquisaca y en Tarija.
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De esta manera, la información primaria fue recopilada no sólo en entrevistas convencionales sino en estos círculos plurales de 
diálogo, cuyos integrantes fueron elegidos por las corrientes de opinión que representaban y, también, por su capacidad de 
diálogo y su grado de apertura a las percepciones y opiniones del “otro”.

Los círculos se caracterizaron por la pluralidad en su composición y tuvieron un doble propósito: por un lado, reunir a aquellos 
con miradas opuestas —que en condiciones normales no lo harían—, para reflexionar juntos y, por otro lado, darles a los acto-
res la oportunidad de conocer las percepciones del “otro” sobre la conflictividad. 
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3. COMPRENSIÓN DE LA
CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA20

Los factores constitutivos de la conflictividad, están articulados en relaciones que tienen dinámicas diferentes en diversos mo-
mentos de la historia boliviana. La orientación de estos factores constitutivos define los puntos débiles o críticos que desequi-
libran el sistema societal en el ciclo actual.

La forma en la cual el conflicto se expresó y los mecanismos que encontró para su desenlace resultan, con seguridad, deter-
minantes para la comprensión de la evolución de la conflictividad en el país en general, y ayudan reflexionar y penetrar en la 
conflictividad regional. 

3.1. Marco histórico nacional

Figura 4
Linea de tiempo

Fuente: Elaboración propia en base a Alarcón y Caballero (2009)

20  Elaborado por Fernando Aramayo Carrasco, Coordinador del Componente 3 “Transformación constructiva de conflictos” del PADEP/
GTZ con aportes de reflexión del equipo del componente
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Desde la fundación de la República de Bolivia en 182521 el desarrollo institucional, la construcción de la identidad cultural y 
lingüística, y las visiones opuestas sobre desarrollo y sociedad, produjeron intensos comportamientos conflictivos. 

En 1825 se inició el proceso de constitución del Estado-Nación boliviano, sobre la base de la herencia colonial de la Real Au-
diencia de Charcas. Los fundadores de la República, miembros del movimiento libertario, pertenecían a un estrato social que 
mantenía fuertes vínculos de identidad, de visión de desarrollo y de construcción institucional con la “España colonizadora”.

La Constitución de 1826 no fue redactada con la participación de representantes de todo el territorio nacional ni de todos los 
grupos sociales, sobre todo porque que existían derechos excluyentes de participación política. Así se construyó un Estado a 
imagen y semejanza de las herencias coloniales, en el que no se incorporaron las miradas de los otros “bolivianos”, sobre todo 
las de aquellos “colonizados”, supuestamente recién liberados.

3.1.1 Los paradigmas de construcción del Estado en los últimos 60 años
La historia boliviana ha estado marcada por la instauración de diferentes paradigmas político-económicos que pretendían la 
reconstrucción del Estado, la sociedad y sus instituciones. En los años 50 fue el nacionalismo revolucionario y la idea de cons-
trucción de una burguesía nacional como sujeto político; entre los años 1980 y 1990  —aunque es discutible calificarlo como 
paradigma— sobrevino el liberalismo económico en el marco del denominado “Consenso de Washington”, que privilegiaba la 
dimensión económica. Estos paradigmas —y otros anteriores y posteriores— tuvieron como expresión genérica la violencia. 

Con la reforma a la CPE de 1994, se pensaba haber incorporado al ejercicio ciudadano a los bolivianos y bolivianas tradicio-
nalmente excluidos; sobre todo pueblos y naciones indígenas y campesinos, ya que esa constitución reconocía lo pluricultural 
y multilingüe como elementos característicos de la sociedad política boliviana y daba paso a las denominadas reformas de 
segunda generación. 

Entre las reformas de segunda generación figuraban la “reforma educativa”, que modificaba  el  currículo escolar, incorporando 
la educación bilingüe; la “reforma al sistema de administración de justicia”; la instauración de un modelo de gestión pública 
descentralizado y con participación de la sociedad civil organizada en los procesos de planificación de la inversión pública 
y la formulación de políticas públicas de “lucha contra la pobreza” —como parte de estrategias mayores—. La intención de estas 
reformas era saldar la deuda social generada en momentos históricos críticos y decisivos para el país como la masacre de San 
Juan (1967), la relocalización de más de 27.000 familias de mineros en la década de los 80, y la marcha por el territorio y 
la dignidad de los pueblos indígenas del Oriente en 1990 demandando la realización de una asamblea constituyente para 
reconfigurar el Estado y la sociedad desde sus bases más profundas.

3.1.2 Crisis de representación y falta de impacto en el desarrollo

A pesar de todo lo avanzado en términos de inclusión y fortalecimiento de la democracia en las décadas de los 80 y 90, no se 
materializaron los resultados e impactos esperados para disminuir la inequidad y exclusión en los beneficios del desarrollo. Al 
contrario, se hizo cada vez más evidente la crisis de representación política, la corrupción de los funcionarios públicos —elec-
tos o designados— y la postergación acumulativa de las demandas y necesidades de los grupos de mayor vulnerabilidad y más 
empobrecidos del país.

La poca efectividad de la clase política para dar respuesta a esa agenda no atendida, acumuló una serie de insatisfacciones 
en gran parte de la población —sobre todo indígena o autoidentificada como tal22— caracterizada por sus niveles de pobreza, 
su falta de acceso a bienes y servicios públicos y, naturalmente, por su falta de control de los factores de producción y del poder. 
Esta poca efectividad del Estado para dar respuesta a las demandas sociales, propició el surgimiento de movimientos de in-
terpelación continua al Estado y sus gobernantes, mediante el uso de la huelga, el bloqueo de caminos, la autocrucificción, la 
toma de instituciones y, sobre todo, la acción de reclamo conjunta para incidir o redefinir las prioridades de la inversión pública. 
Los movimientos de interpelación asumieron que el diálogo con el gobierno sólo era posible a partir de la demostración de 
la fuerza o capacidad de movilización y amenaza de violencia, incluso contra su propia integridad física.

Así, Bolivia ingresa, desde el año 2000, en su periodo más conflictivo de transición política y social desde la recuperación de la 
democracia en 1982. Un indicador es la cantidad de presidentes que tuvo, sin que ninguno —exceptuando el actual mandato 
de Evo Morales— haya instalado las bases sustantivas para la construcción de lo “nuevo”. 

21  La Primera Constitución Política de Bolivia data de 1826.
22  Es indicativo el dato de proporcionado por el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, que mostraba que el número de 
los bolivianos y las bolivianas que se autoidentificaban como indígenas era de alrededor del 62%, con espacios territoriales como el Norte de 
Potosí en el cual ese porcentaje superaba el 95%. 
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3.1.3 Presidentes transitorios y agendas sociales múltiples

La renuncia a la presidencia de la república hecha por Hugo Banzer Suárez (2001), la declaratoria como transitorio del go-
bierno de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002), la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003) y la transitoriedad de los 
gobiernos de Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005) hasta el gobierno de Evo Morales23 (desde 2005) 
y su reelección en 2009 en el marco de la nueva CPE, muestran seis presidentes en transición en sólo nueve años, enfrentando 
todos ellos la gestión y solución de las múltiples agendas sociales sectoriales:

•	 La demanda de reivindicación social de los pueblos indígenas y del campesinado. 
•	 La atención de las solicitudes y necesidades sectoriales, territoriales y sociales.
•	 La demanda por la profundización de la transferencia del poder político y de decisión, a los niveles territoriales 

subnacionales. 

Además de:

•	 Las exigencias para una reconfiguración del modelo económico y de desarrollo de explotación y exportación de 
materias primas hacia un modelo de generación de valor agregado y de redistribución equitativa del excedente.

Estos temas definieron la agenda de la Asamblea Constituyente, instalada en agosto de 2007, en un contexto social polariza-
do por las diferencias culturales y lingüísticas, que generaron la bifurcación de un sistema político en continua (re)configuración 
(posteriormente el Congreso de la República, asumiéndose de facto como Congreso Constituyente, modificaría este texto y 
sometería el mismo a un Referéndum Constitucional en enero de 2009). 

3.1.4 La Asamblea Constituyente

El trabajo de la Asamblea Constituyente (2007-2008) cambió muchos de los patrones de comportamiento político de la socie-
dad y de su clase política y contribuyó a la polarización regional entre el occidente, mayoritariamente oficialista y opuesto a 
las autonomías y el oriente, de oposición al gobierno de Evo Morales y promotor de las autonomías24. El proceso constituyente 
reactualizó también la demanda por el cambio de la sede de gobierno y de los poderes del Estado hacia Sucre y la forma de 
receso a la Tierra. 

Las tensiones generadas eran expresiones de la polarización de la sociedad frente a un proceso con muchas interrogantes, ali-
mentado por una emisión discursiva —por una parte gubernamental con el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro 
García Linera, y por otra regional con los prefectos departamentales y líderes cívicos de la denominada media luna25. Estos acto-
res empleaban un discurso que proponía la construcción de hegemonías de poder absolutas y tildaba al otro como enemigo.

El gobierno de Evo Morales, apoyado por los movimientos sociales, ejercía presión constante —con cercos implementados 
por miles de personas afines a su línea política que tenían múltiples expresiones reivindicativas— sobre los órganos de poder 
central y regionales y sobre los territorios que concentraban a la oposición política. Por su parte, los poderes regionales de 
oposición —económicos, cívicos e institucionales— demostraban su fuerza desacatando las normas nacionales, tomando por 
la fuerza instituciones públicas (2008) y llevando a cabo referéndums extraconstitucionales sobre la autonomía de los departa-
mentos del oriente boliviano.

En febrero de 2009 se promulga la nueva CPE tras haber ratificado la confianza de la población en Evo Morales y los Prefectos 
de la “media luna” a través de un referéndum revocatorio que hace sentir como ganadores de la contienda política a oficialis-
tas y opositores. Posteriormente se viabilizan las elecciones generales de diciembre de 2009, en un país sin Tribunal Constitucio-
nal (desde 2008) y con un poder judicial fuertemente debilitado en lo referido a su independencia del Poder Ejecutivo.

En diciembre de 2009, Evo Morales es reelecto con más del 60% de los votos. once municipios deciden convertirse en gobier-
nos autónomos indígena originario campesinos y los cinco departamentos que habían votado en contra de las autonomías en 
2006 ahora deciden transitar hacia ese modo de organización del Estado. 

23  Se incorpora a Evo Morales dentro el grupo de “presidentes de la transición”, por haber sido actor central y determinante de la 
construcción de la nueva Constitución Política del Estado. La implementación de ésta dará evidencia posterior de si ese cambio propuesto se 
materializa en una nueva institucionalidad —social y estatal-gubernamental— que trasciendan lo simbólico y discursivo. Ello permitirá saber si 
el Presidente Morales es parte de aquello que se está cambiando o es más bien su expresión última. 
24  Como lo demuestran los referéndums autonómicos de aprobación de sus estatutos.
25  Bloque de oposición política al gobierno de Evo Morales que aglutinaba a los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y 
Chuquisaca; al interior de los cuales las prefecturas de departamento y los comités cívicos constituían las estructuras organizativas.
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3.2. La conflictividad nacional vista desde la perspectiva de la transición política

El análisis del contexto boliviano entre 2000 y 2009, bajo la perspectiva de una conflictividad en términos de transición política, 
revela los siguientes puntos: 

En función a la tipología de los factores constitutivos de la conflictividad en Bolivia, el eje de la transición política está marcado 
por la crisis del sistema político cuya conflictividad ha sido caracterizada de manera adecuada por Roca y Barragán como “un 
fenómeno permanente que atraviesa todo el cuerpo de la estatalidad boliviana y, en ocasiones, la debilita (…) a lo largo de 
nuestra historia se ha expresado en dos direcciones; a) la pugna entre regiones rivales por constituirse en hegemónicas y b) la 
protesta contra el poder central acusándolo de olvido o marginación”26. Para Barragán queda claro que el debate sobre más 
o menos centralismo ha estado presente a lo largo de la historia republicana27 denotando hegemonías según el carácter de 
sistema político imperante. 

La conflictividad referida al ciclo político en el último tiempo ha producido la emergencia de opciones políticas antisistémicas 
que asumen hoy el control del poder nacional —y en perspectiva podrían asumir el control del poder regional— y que tienen 
en los partidos políticos sistémicos a su oposición más fuerte. La nueva correlación de fuerzas explica la emergencia de nuevos 
mecanismos de intermediación política, como muchos movimientos sociales ahora convertidos, en lenguaje constitucional, en 
sociedad civil organizada.

Explica la   tipología de la conflictividad nacional, el ciclo político, entendido como el periodo en el cual el actual sistema expresa su 
crisis y define los elementos de su transición, explica en mucho la conflictividad social y la referida al desarrollo.

Los partidos políticos denominados tradicionales como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrá-
tica Nacionalista (ADN), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros similares, monopolizaron el poder político, al 
menos los últimos veinte años. Estos partidos fueron “permeados” por intereses político-económicos, que luego se regionaliza-
rían; construyeron pactos con una dirigencia social que luego fue cooptada desde el poder ejecutivo alejándola del ejercicio de 
la representación social y política. A eso se sumó la utilización, por parte de la élite gobernante de turno, del poder legislativo 
como un espacio, al margen de la elaboración del conjunto de leyes y normas que enmarcaron la gestión pública de los últimos 
años, de construcción de acuerdos sobre las mejores formas de distribuir el poder económico y político (democracia pactada y 
pactos de gobernabilidad), subalternizando la gestión de la agenda estructural de desarrollo económico y social.

La creciente distancia entre la demanda social y la agenda pública de prioridades se agudizó con la postergación del reconoci-
miento de las poblaciones alejadas de los centros urbanos. Éstas, a pesar de la participación popular (que marca el ciclo social 
de mediados de los años 90), no habían logrado satisfacer las demandas de empleo digno y condiciones de vida digna más allá 
de infraestructura básica. Conjuntamente con la lucha contra la pobreza, la satisfacción de estas demandas, hacían parte de las 
emisiones discursivas y propuestas programáticas de todos los procesos electorales, sin traducirse luego en impactos estructu-
rales reales que mejoren la situación de bienestar de la población. 

Por el contrario, los cada vez mayores niveles de concentración de la riqueza, generaron un sentimiento de inconformidad con 
el Estado, con su diseño y funcionamiento. Este desequilibrio se expresó en la demanda de los pueblos indígenas de tierras 
bajas de llevar adelante una “asamblea constituyente”, para tener la posibilidad de cambiar el Estado desde sus fundamentos 
constitutivos, proceso que marca el momento político actual.

Esta especie de “hastío social”, tanto nacional como regional, con una clase política-gubernamental mayoritariamente corrupta, 
nepotista y entregada a intereses individuales y de algunos sectores económicos, desató un proceso de empoderamiento de 
los hasta entonces partidos antisistémicos que apropiaban ese desconteno social. Este fue, por ejemplo, en su momento el 
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos IPSP (que en el escenario actual, con seguridad, se hace cada vez más sis-
témico) y otros que lideran en el presente al proceso de reconfiguración del Estado.

En ese escenario de un régimen político en evidente caída, se dibujaba la crisis de la intermediación política incapaz ma-
terialmente de hacer efectiva la relación entre Estado y sociedad. Surgió entonces la interpelación ciudadana a la estructura, 
conformación y al funcionamiento del Estado, a su eficacia y transparencia. Interpelación que fue expresada en acciones de 
hecho como la marcha de los indígenas de tierras bajas de 1990, las demandas autonómicas de los departamentos del oriente 

26  BARRAGÁn, Rossana y RocA, José Luís. Regiones y poder constituyente en Bolivia: Una historia de pactos y disputas. PNUD, Bolivia Pág. 27, 
2005
27  BARRAGÁn, Rossana, La Bolivia del siglo XIX, Los recursos del Estado, su distribución y debate en el Debate por las Autono-mías, “Ba-
ratería” juguete Rabioso Año 1, Nº 3, La Paz, agosto, 2005.
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o los ajusticiamientos (linchamientos) por „mano propia“ mal llamados „justicia comunitaria“ en el occidente. Estos últimos no 
hacían sino reclamar al Estado el cumplimiento de sus mandatos ante un escenario creciente de deslegitimización del marco 
jurídico e institucional del país, que naturalmente conllevó a cuestionar la democracia y propuso profundizarla haciéndola 
más representativa. Esta expectativa no fue satisfecha por la reforma a la CPE de 2004, aunque incluía la apertura de la repre-
sentación política a agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Ello implicó además la emergencia de nuevas formas de 
representación desde el corporativismo social (nuevos mecanismo de intermediación política) como la Coordinadora Nacional 
para el Cambio (CoNALCAM28) como decisor “central” en la designación de autoridades en cargos públicos nacionales o el 
encumbramiento político del Comité Cívico por los intereses del Departamento de Santa Cruz, como decisor “regional” en la 
designación de autoridades departamentales.

La consecuencia de la crisis de la intermediación política ha sido la regionalización del poder, acompañada por la demanda 
de autonomía y rechazo al centralismo, que pese al proceso descentralizador (autonómico), mantiene el monopolio legislativo 
y concentra las decisiones estructurales en el área central del Estado.

Las demandas por autonomía o por autonomía plena, entendida como cualidad gubernativa, expresan la necesidad de una 
nueva organización funcional y territorial del Estado, con elección de autoridades (en algunos casos incluso bajo formas pro-
pias; con administración autónoma de recursos propios y transferidos) que permita tener un catalogo competencial propio, 
decisión sobre los recursos suficientes y necesarios para su ejercicio y, finalmente, la posibilidad de emitir normas con rango de 
ley en el ámbito propio de jurisdicción territorial; esto es, en resumen, la demanda por autogobierno. 

Todos esos elementos definen la actual reconfiguración del sistema político nacional y regional y de las condiciones (temá-
ticas, territoriales y actorales) de los acuerdos o pactos que permitirán transitar hacia el nuevo régimen político o en definitiva 
definirán la temporalidad y las características de la transición hacia ese momento. 

La actual pugna por el poder político y el control de los recursos del Estado en favor de minorías (de poder político y eco-
nómico) o mayorías (poblacionales), parece una constante en ese tránsito hacia la autonomía plena. Estas pugnas en su 
momento permitieron a los victoriosos concentrar el acceso a la tenencia y al aprovechamiento de la tierra como mecanismo 
de concentración de riqueza y de poder político regional y nacional. Las partes en pugna buscan constantemente formas de 
sifonamiento, de vaciamiento y/o debilitamiento de las estructuras oficiales a través de la creación y/o el empoderamiento de 
estructuras paralelas de poder, en los niveles intermedios de gobierno (locales municipales), para dar respuesta a la demanda 
autonómica y romper el centralismo, pero —al parecer y desde la perspectiva de algunos estatutos autonómicos— como una 
forma de reconcentración del poder político en el nivel intermedio. 

Analizar la conflictividad nacional, mirando primero la transición política, no implica asumir cierta prelación en el hecho de que 
hasta el momento los políticos o la gestión política de la agenda nacional terminan subalternizando las demás agendas y en el 
caso presente la comprensión de la conflictividad desde los demás ejes. La temporalidad de esa transición política, así como el 
tipo de liderazgo que se ejercite, condicionará su vigencia futura y dará respuesta a la interrogante de si Bolivia enfrenta el inicio 
de un nuevo ciclo de acumulación histórica29 o si, en cambio,  observa  la última expresión de la decadencia del último ciclo que 
tuvo sus contenidos fundamentales en la descentralización administrativa, participación popular y la capitalización.

La constante interpelación al Estado y sus políticas públicas por parte de los grupos sociales de escasos recursos, tradicio-
nalmente marginados de los espacios “elitistas” de poder, buscan una respuesta efectiva a las demandas y necesidades de la 
población, condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía (social, política, civil). Los interpeladores caracterizan al Estado 
como una institución arraigada en las prácticas coloniales. Es por eso que, siguiendo esa lógica, el reto actual constituye “des-
colonizar” al Estado en sus fundamentos centrales. Sin embargo, existe el peligro inminente de la construcción de una nueva 
hegemonía y tal vez, sin asumirlo explícitamente, se esté creando una forma neocolonial de ejercicio del poder dentro del 
Estado que tampoco tiene entre sus prioridades la atención efectiva y sostenible de la demanda social.

Para entender el nuevo escenario político se hace necesario incorporar una vía nueva, un camino político alternativo, una 
variable étnica a la política, (que se analizará en el punto 3.4), no como un componente de las políticas públicas sino como 
categoría política. Ella parte de la demanda de un rol protagónico en el sistema político y en el diseño futuro del Estado para 
los sectores sociales marginados, compuestos, en su mayoría, por población rural de origen indígena. Esa es, al parecer, la única 

28  Conformado por organizaciones sociales con representación nacional (CoB, FEJUVE, CSUTCB y otras).
29  La referencia a un marco teórico como el desarrollado por el marxismo, resulta útil al momento de entender el proceso pasado por 
el que  transitó el país, en el sentido de las bases ideológicas que propugnan el Presidente Evo Morales y el Vicepresidente Álvaro García Linera 
para el nuevo tipo de Estado que se supone está en proceso de diseño e implementación. Ello no significa que el análisis en su totalidad se in-
scriba bajo tal metodología de comprensión de la historia, sino que es tomado en los momentos en los cuales facilita el análisis de un contexto 
determinado.
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forma de construir inclusión y ambicionar interculturalidad. Esta inclusión coincide con los tiempos regionales de reivindica-
ción histórica de los derechos de los pueblos indígenas, que lograron hacer de las opciones antisistémicas las protagonistas 
de la “refundación del país”, dejando agonizantes, y fuera del escenario político, a los partidos políticos tradicionales, que 
asomaron intentos de reinvención desde la conformación de agrupaciones ciudadanas, pero que en los hechos demostraron 
“ser más de lo mismo“, “con los mismos”. A ello se suma la “caída en desgracia” del neoliberalismo y la critica a la efectividad del 
capitalismo como medio de superación de la pobreza pero sin una alternativa que vaya mas allá de lo discursivo.

3.3. La conflictividad nacional vista desde la perspectiva del desarrollo

Desde la instauración de la democracia a finales de la década de los setenta, surgieron en el país grupos de poder orientados 
en la corriente del liberalismo económico y las reinvenciones del neoliberalismo, aunque es justo afirmar que Bolivia nunca fue 
una expresión “cabal“ o „perfecta” de cualquiera de estas corrientes.

Los grupos de poder, transformados en élites políticas (y/o viceversa), concentraron el acceso a los recursos naturales y al apro-
vechamiento de los excedentes resultantes de su explotación. La reproducción de los sistemas de apropiación y de usufructo 
de la tierra estuvo entre otros signado por condiciones laborales de servidumbre. Esta situación profundizó las brechas econó-
micas y sociales visibles, empíricamente, en indicadores de pobreza, desarrollo humano y desempleo.

Este escenario político-económico propició la emergencia de nuevas fuentes de legitimidad que, en la actualidad, se van for-
malizando dentro del Estado, como el denominado Movimiento al Socialismo MAS-IPSP, que se apropió de la conducción del 
Estado y que no se reconoce como partido político, sino que dice ser una continuación de los movimientos sociales dentro del 
Estado, lo cual propone una contradicción con la naturaleza propia de ese tipo de “movimiento“.

Actualmente los temas de desarrollo son el desafío principal del MAS, que busca redefinir los elementos constitutivos del pa-
trón de acumulación, desarticulando la estructura de poder político y económico que la clase política dominante había ido 
consolidando en los últimos veinte años y de esta manera hacer coherente su acción con el discurso de descalificación de lo 
“neoliberal”. Esta clase dominante, ahora enarbola la bandera de la demanda autonómica para proteger las formas del Estado 
anterior, asumiendo la defensa de la democracia y los derechos humanos, componentes centrales de una emisión discursiva 
poco creíble y con acciones que denotan, incluso hoy, una mirada más regional que nacional. La clase dominante se enfrenta 
con un actor político empoderado socialmente y en control de toda la institucionalidad presente —y al parecer futura— y que 
reclama el poder para un nuevo sujeto político indígena–originario–campesino.

El nuevo patrón de acumulación debería generar riqueza, pero más importante aún: generar mecanismos efectivos de redis-
tribución que muestren, por primera vez en la historia del país, mejoras reales y sobre todo perdurables en el tiempo, en la si-
tuación de bienestar o, dicho en negativo, en la lucha contra la pobreza. Estos desafíos engrosarán las agendas pendientes que 
definirán hacia adelante las nuevas características de la conflictividad y de la naturaleza del cambio, que enfrentaran el desafío 
de dejar atrás un modelo desarrollista y materializar su antítesis. En definitiva, hacer material el discurso de un desarrollo que 
respete el medio ambiente y los derechos de los pueblos y naciones indígenas como el derecho a la consulta previa. 

3.4. La conflictividad nacional vista desde la perspectiva de identidad

Después del análisis de los factores conflictivos vistos desde la perspectiva del desarrollo, parece entenderse mejor la influencia 
de lo regional en la política nacional y como esta influencia se conjunciona con otro eje de ruptura y contradicción estructu-
ral que es: la exclusión étnica cultural y la construcción de otras identidades. Estas nuevas identidades se fundamentan en 
posicionamientos que, continuamente, interpelan a los rasgos colonialistas del Estado, —como el excesivo centralismo— y 
plantean la visión de un Estado plurinacional y en otro sentido autonómico. 

El tema de la exclusión étnica-cultural, el problema del “indio”, ha incomodado a la política nacional desde su fundación, a decir 
de René Zavaleta Mercado, “los siglos enteros del país están marcados por los levantamientos o alzamientos; es como si Bolivia 
entera no fuera sino lo que se construyó intramuros de las defensas levantadas contra un territorio poblado por la indiada” 
(1977:107). Así la nación inconclusa parece estar ahora fragmentada. 

Todas estas líneas de ruptura presuponen para su resolución nuevos pactos que reflejen un nuevo equilibrio de fuerzas socia-
les. Nuevo equilibrio que se traduce en transformaciones políticas expresadas en la estructura del nuevo Estado, definido como 
“Unitario, Social, de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático intercultural, descentra-
lizado y con autonomías” (Art. I. CPE). A ello debería encaminarse toda la energía de los actores —sociales y políticos— que 
definirán si Bolivia camina por una transición interminable o si tiene ya prefijado su puerto de llegada.
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La crisis del sistema de intermediación entre sociedad civil y Estado deriva de la politización del corporativismo social y de la 
continua exclusión de grupos étnicos y sociales del ejercicio ciudadano efectivo —acceso a educación, servicios, propiedad y 
toma de decisiones. 

Esta crisis del sistema de intermediación política se agudiza con la actual polarización político – cultural/lingüística (étnica) – 
social y regional expresada en demandas ciudadanas por una profundización de la democracia para hacerla más participativa 
que representativa, a fin de superar la negación —ejercitada desde el Estado y la sociedad— de los derechos políticos de indí-
genas, mujeres, analfabetos y personas carentes de propiedad; y la fragmentación social, sociocultural y regional de la sociedad 
boliviana. Fragmentación que se profundiza más, como resultado del proceso de reconfiguración del sistema político. 

La crisis entre Estado y sociedad se basa, además, en el faccionalismo de las bases sociales a través de la creación de institu-
ciones paralelas y la polarización exacerbada de los grupos sociales y políticos adversos (intolerancia, racismo, discriminación). 
Estos son los componentes del momento actual de construcción de identidad que, en algunos casos —como sucede natural-
mente en estos procesos— niega la otredad y hace intolerable pensar siquiera en una convivencia, asumiendo, en el mejor de 
los casos, tan sólo una posible coexistencia.

La construcción de otras identidades —opuestas a la identidad indígena originaria campesina— generan una polarización que 
se refleja e inserta en el sistema político. La competencia por la búsqueda de supremacía de una sobre la otra, entre las otras 
identidades y las identidades étnicas, trasciende de lo social a lo político. Estas otras identidades afianzan sus propios códigos de 
identidad en sentido antónimo a lo indígena originario campesino que utiliza una emisión discursiva beligerante —y en algu-
nos casos vengativa— a la cual las otras identidades responden con un sentimiento de crítica y temor o con actitudes iguales 
a las criticadas.

La evidente subalternización de otras identidades que no sean la indígena originario campesina, que se supone resultará de la 
consolidación del actual régimen político en transición, diluirá la caracterización adversario–enemigo, pero hará más evidentes 
las contradicciones internas, actualmente relativizadas por el momento de conflicto asociado a la transición y a la creación de 
nuevas instituciones y a su funcionamiento. Hay que asumir que no existe una sola identidad indígena originario campesina, y 
que además ésta no es homogénea y que al momento de traducir sus expectativas políticas en instituciones y políticas públi-
cas, esas diferencias podrían ser en mucho los nuevos detonantes de una conflictividad que, en el futuro, podría trasladarse al 
interior de la construcción del binomio identidad–institucionalidad.

Las contradicciones conflictivas podrían allanarse si el tema de identidad —construida en torno a lo indígena originario cam-
pesino y su traducción en la nueva institucionalidad— asume que lo cultural no necesariamente guarda relación lineal con lo 
lingüístico. En ese sentido se hace cada vez más desafiante la construcción de significados comunes que definan cómo com-
prender, por ejemplo, los componentes del nuevo modelo de democracia en el país y sobre todo qué forma va tomando ésta.

Otro reto será el camino hacia la construcción de una hegemonía política de carácter más bien articulador que absolutista,  ya 
que una hegemonía política absolutista supone la negación de la diversidad y el desconocimiento del proceso histórico. 

*    *    *
A modo de reflexión final: 

El análisis resalta que el momento actual enfrenta dos tipo de miradas sobre la misma realidad, la primera supone analizar todo 
(política, sociedad, economía y Estado) asumiendo como marco el desafío del desarrollo, ello explica en gran medida las inter-
pelaciones a la gestión gubernamental actual, ya que desde esa perspectiva, medidas como bonos y otro tipo de transferencias 
no sostenibles constituyen una afrenta a los principios del desarrollo, como su sostenibilidad. La otra forma o mirada, es asumir 
como central la construcción de identidad y desde ahí analizar todo. Ello permite entender porque el sujeto político, indígena 
originario campesino, desde los elementos que lo constituyen, redefine la forma de hacer la política, la sociedad, la economía 
y al Estado, y en consecuencia la forma de gobernar ese Estado. Esa otra mirada, que podrá denominarse pos colonial y pos 
capitalista supone por tanto una acción política diferente y sus consecuencias sobre la conflictividad no son sino un cambio en 
su naturaleza y por tanto en su tipología.

Los nuevos conceptos30 para las categorías de la tipología deberían definirse de la siguiente forma:

Conflictos de transición política: 
En el nuevo entender este tipo de conflictividad está marcado por la disputa entre el poder nacional y los poderes 

30  ver conceptos iniciales pág. 21 de este cuaderno 



subnacionales por la hegemonía política. También se subsuma la conflictividad que se desarrolla en torno a gober-
nabilidad y gobernanza, incluyendo los conflictos en los temas de legitimidad, eficiencia y eficacia y estabilidad que 
irrumpen con mucha vehemencia en los diferentes niveles del Estado. La traducción de las reivindicaciones culturales 
en instituciones y modelos de gestión “intercultural” genera nuevos mecanismos y formas de representación y parti-
cipación política, proceso que va acompañada por una conflictividad especifica.

Conflictos de desarrollo:
La nueva conflictividad enmarcada en el tema de desarrollo se enarbola alrededor de la gestión del “nuevo modelo 
económico” que toca los factores de propiedad, control y apropiación del excedente y su respectiva redistribución. Un 
reto que dibuja un potencial conflictivo es la implementación del derecho a consulta previa en un Estado con tenden-
cias hegemónicas con un modelo de economía plural. 

Conflictos de identidad:
La conflictividad en torno al factor identidad se volvió más vigente a través de que la misma se ha vuelto una categoría 
política y vehículo de materialización del proyecto político.
Se manifiesta a través de la interactuación entre identidades hegemonizantes e identidades de continencia.

Los análisis regionales fueron alimentados a través de las hipótesis de entrada formuladas en base al análisis del contexto nacio-
nal, las cuales también guiaron el proceso de elaboración y el relacionamiento del contexto regional con el contexto nacional, 
permitiendo entender mejor las dinámicas entre lo nacional y lo regional y las diferencias y similitudes entre los contextos 
analizados.
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GLOSARIO
Conflicto31

Los conflictos son condiciones que acompañan irremediablemente a todo cambio social, e incluso resultan necesarios para 
éste dentro de la convivencia en todas las sociedades. Son la expresión de tensiones y falta de consenso entre grupos distintos 
y mutuamente independientes con respecto a sus correspondientes requerimientos, intereses y valores. Este tipo de condi-
ciones puede llevar a crisis que abarcan a toda la sociedad y a escaladas destructivas, sobre todo durante las fases de cambios 
socioeconómicos profundos y transformación política, es decir, en aquellos casos en que se trata de distribuir nuevamente los 
medios de vida y las posibilidades de participación entre los diferentes grupos.

El problema no reside en los conflictos en sí mismos, sino en la manera en que se manifiestan. El objetivo de la Cooperación al 
Desarrollo (CD) deberá ser, por lo tanto, prevenir y ayudar a superar la violencia como manifestación de los conflictos, y apoyar 
las formas constructivas del manejo de los mismos. 

Conflicto latente32

Un estadio en el cual el conflicto aún puede ser puesto en agenda. Existe una rivalidad comprobada entre los diferentes grupos, 
que todavía se manifiesta políticamente. Todavía no ha surgido una polarización en el sentido de demandas grupales respec-
tivamente excluyentes. 

Conflictividad33

Concepto abarcador, donde “conflictos sociales diversos, simultáneos, recurrentes y prolongados se hacen presentes, en los 
cuales convergen varios tipos de demandas e intereses, presenta un escenario multi-actor, emerge de una multipolaridad de 
interacciones, se irradian, pueden afectar a otros, pueden concluir bifurcándose ideológicamente.

Problema
Un conjunto de hechos que dificultan la consecución de algún fin en base a necesidades o requerimientos. 

Demanda
La narración de una necesidad o un requerimiento.

Crisis (“conflicto en crisis”)
Situación en la cual el conflicto latente ha escalado y se han generado hechos violentos con acciones fácticas. Los mecanismos 
de gestión del conflicto aplicados han perdido impacto y se manifiesta una pérdida de control de la situación. En ese contexto 
han podido existir acciones violentas causando daños a aquellos que son parte del conflicto como a aquellos que no son parte 
del mismo, pero que han sido afectos por el desencadenamiento de la crisis.

Violencia
Acciones, palabras, actitudes, estructuras o sistemas que causan daño físico, psicológico, social, medio ambiental, económico, 
etc., en los que existe una agregación de otros factores al conflicto latente.

Paz positiva/paz negativa34

La paz negativa se entiende como la simple superación de la violencia física, y la paz positiva como la superación no sólo de 
la violencia ejercida directamente por los sujetos, sino también de aquella que se encuentra en las estructuras mismas de las 
sociedades y sus culturas. 

31  RoPERs, Norbert; Klingebiel, Stephan; Seegräf, Melanie; Fahrenhorst, Brigitte; Desarrollo de la paz, prevención de crisis y manejo de 
conflictos. Cooperación técnica en el contexto de crisis, conflictos y catástrofes, GTZ 2003
32  Ibíd.
33  RojAs, Cesar Democracia de Alta Tensión – Conflictividad y Cambio Social en la Bolivia del siglo XXI. Plural Editores, La Paz, 2007.
34  GAltunG, Johan.: Paz por medios pacíficos, Bilbao; Bakeaz/Gernika Gogoratuz 2003
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