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Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

resumen

el año 2011 en Bolivia se caracterizó por ser uno de los años más conflictivos de la 
gestión del presidente morales; entre estos conflictos están el gasolinazo, el conflicto 
por la defensa del tipnis y los conflictos sectoriales. en este año por primera vez en 
la historia se dieron las elecciones para magistrados del poder Judicial, elecciones que 
tuvieron irregularidades desde su inicio. todos estos hechos afectaron al gobierno 
que a pesar de todo ha logrado mantener a la mayoría de sus aliados sindicales 
y logró introducir al sector del empresariado nacional como parte de apoyo a la 
agenda nacional.

Palabras clave: Bolivia, conflictos, tipnis, elecciones judiciales.

AbstrAct

The year 2011 was characterized as one of the most troubled years of the president Morales 
administration, due to the raise of price of the gas-oil or gasolinazo conflict, the defense of the 
TIPNIS’ protected areas, and some other union’s conflicts. For the first time in the history of 
Bolivia, elections for judges took place but the process had irregularities since its inception. 
All these events affected the government; nevertheless it had managed to maintain most of 
its union allies and was able to gain the support of the national private entrepreneurs to the 
National Plan.

Key words: Bolivia, conflicts, TIPNIS, judiciary elections.
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I. coyuntura económIca: La renta De Los recursos naturaLes

el balance de la economía boliviana para el 2011 ha sido positivo, tal como muestran los 
informes económicos oficiales. según del ministerio de economía y Finanzas públicas 
el crecimiento del piB proyectado para el 2011 es de 5,2%, con un 1,4% más que el piB 
del año 2010. el crecimiento, como en años anteriores, se debe al incremento del sector 
de hidrocarburos, gas y petróleo y minería. el superábit del sector público no financiero 
se proyecta que estará en 0,8% como porcentaje del piB y el tesoro General de la nación 
tendrá un déficit de –0,5%. La inflación acumulada a diciembre del 2011 fue de 6,9%.1

La inversión directa extranjera después de la drástica reducción de los años 2003-2006 
logró recuperarse ya a partir de 2007; durante enero y junio de 2011 la inversión neta 
fue de us$ 319 millones de dólares, la cual fue superior en 63,7% a la inversión durante 
el mismo periodo para 2010, aunque ésta todavía no alcanza los niveles registrados en 
el 2000.2 La inversión nacional privada alcanzó u$s 1.100 millones de dólares, siendo 
superior a la extranjera.3

La inversión pública durante el 2011 subió en un 34% con relación al año 2010; el sector de 
transportes tuvo la mayor asignación presupuestaria (803.4 millones de dólares), seguido 
de hidrocarburos (315.2 millones de dólares) y urbanismo y vivienda (293.7 millones 
de dólares). como parte de la política del gobierno de distribución de las riquezas y 
del nuevo modelo de desarrollo del gobierno del presidente morales, se mantuvieron 
como en años pasados los bonos Juancito pinto, renta dignidad y Bono madre-niño 
Juana azurduy. de la misma forma se continuó con la recreación de empresas públicas.4

II. coyuntura socIaL: confLIctos socIaLes

el 2011 se caracterizó por ser el año más conflictivo desde que evo morales entrara al 
gobierno. a pesar de los éxitos económicos y de las políticas de redistribución del gobierno 
del presidente morales, según el Observatorio del conflicto en el 2011 se registraron 

1 ministerio de economía y Finanzas públicas. 2011. “indicadores macroeconómicos”. [en línea] http://www.
economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_indicadores&ver=indicadores&idc=564, [consulta: 
13-2-2012]

2 el flujo de la inversión extranjera directa fue en el sector manufacturero e hidrocarburos; la mayor parte 
constituye la reinversión de las utilidades. es interesante notar que en este primer semestre las inversiones 
provenientes de españa representaron el 30% y suecia el 18%. Banco central de Bolivia. 2011. “reporte 
semestral de saldos y Flujos del capital privado extranjero en Bolivia”. Junio 2011. [en línea] http://www.
bcb.gob.bo/webdocs/2011/saladeprensa/otros/reporte%20i-2011%20rsFvpe.pdf [consulta: 30-2-2012]

3 La mayor inversión proviene del sector minero y construcción. Fuente: cámara nacional de comercio. 2011. 
“dos años del segundo periodo del Gobierno de evo morales y el compromiso de la implementación de 
una agenda económica”. enero de 2012. [en línea] [ttp://www.boliviacomercio.org.bo/cnc/documentos/
np201202enero.pdf. [consulta: 30-2-2012]

4 iván arias realizó una evaluación publicada por la Fundación milenio en diciembre del 2011; la respuesta a ese 
documento es: ministerio de desarrollo productivo y economía plural. “Las empresas estatales en el nuevo 
modelo económico de Bolivia”. [en línea] http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/mh/documentos/
materiales_ucs/Libros/Libro_empresas.pdf [consulta: 30-2-2012]
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884 eventos, cerca de 2,5 conflictos por día.5 estos conflictos se dan por las demandas 
insatisfechas de los distintos sectores sociales y por los límites de las políticas estatales 
de redistribución de las rentas nacionales.

el primer gran conflicto se registró los últimos días de diciembre del 2010 hasta los 
primeros días de enero del 2011, cuando el presidente morales tuvo que enfrentar la fuerte 
oposición al decreto supremo 748 emitido el 26 de diciembre de 2010.6 La medida, más 
conocida como “gasolinazo”, incrementaba los precios de los combustibles; el gobierno 
pretendía nivelar los precios nacionales de los hidrocarburos a los precios de los países 
vecinos para evitar el incremento del gasto público en la subvención y para que no se 
fuera del país a través del contrabando. el precio de la gasolina por litro subía en 73% 
y de la misma forma el diesel subía en 82%; el precio de gas licuado para consumo en 
hogares y para transporte no sufría variación. el impacto inflacionario de esta medida 
fue inmediato, los productos alimenticios subieron por la especulación en los mercados, 
la confederación de choferes, que reúne al gremio del transporte público, llamó a un 
paro indefinido, las tarifas del transporte subieron en 100%, a pesar de que el gobierno 
autorizó un incremento sólo del 30%.

el presidente morales anunció una serie de medidas para mitigar los efectos del ds 748: 
incrementó los salarios en 20% para las fuerzas armadas, policía, educación y salud. 
no obstante, no pudo detener la escalada de manifestaciones en contra de la medida 
de los diferentes sectores sociales en las principales ciudades del Bolivia; algunos 
inclusive pedían la renuncia del presidente.7 a cinco días de haber emitido la medida, 
el presidente morales se vio forzado a derogar el ds 748.8 no obstante, a pesar de que 
logró calmar las protestas, esta medida dañó la imagen del gobierno y del presidente. 
sectores sociales aliados al presidente morales pedían la destitución de los ministros 
sacha Llorenti, Luis arce y nemesia achacollo9 por haber asesorado mal al presidente. 
como se verá más adelante, el presidente realizó cambios en su gabinete ministerial, 
aunque mantuvo a los ministros cuestionados.

el segundo conflicto de mayor impacto para el gobierno fue el protagonizado por los 
indígenas de las tierras del sector del oriente boliviano que demandaban la no construcción 
de la carretera, tramo ii, de villa tunari (cochabamba) a san ignacio de moxos (Beni); 
este tramo cruzaría por el territorio indígena y parque nacional isiboro sécure (tipnis), 
zona protegida y reconocida como parque nacional desde 1990. para los indígenas que 
habitan en la zona del tipnis, la construcción de la carretera implicaría de hecho la 
expansión de las plantaciones de coca y además causaría daños al medio ambiente en la 

5 citado por Fundación milenio 2012. “informe de coyuntura nacional”. n 132. Febrero 2012. 
6 Gaceta Oficial del estado plurinacional de Bolivia. “decreto supremo 748”. [en línea] http://gacetaoficialdebolivia.

gob.bo/normas/view/138884 [consulta: 13-2-2012]
7 El Mundo, 31 de diciembre de 2010. [en línea] http://www.elmundo.com.bo/secundarianew.asp?edicion=3

1/12/2010&tipo=politica&cod=10944 [consulta: 20-2-2012]
8 evo morales en su mensaje de abrogación del mencionado decreto indicaba que lo hacía porque había 

prometido “gobernar obedeciendo al pueblo”. 
9 Los Tiempos, 2 de enero del 2011. [en línea] http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110102/

morales-el-cambio-de-ministros-es-mi-atribucion_106671_208787.html [consulta: 20-2-2012]
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zona. el gobierno desatiende la solicitud presentada por el sector indígena del tipnis 
y acusa a los dirigentes indígenas de ser instrumento de la oposición.10 Los indígenas 
habitantes del parque, con el apoyo de la confederación de pueblos indígenas de Bolivia 
(cidOB) y del consejo nacional de ayllus y markas del Qullasusyu (cOnamaQ)
iniciaron una marcha en defensa del tipnis. a pesar de los intentos de desprestigio 
desde el gobierno, la marcha continuó en dirección a la sede de gobierno demandando 
entablar un diálogo con el presidente. en su paso los marchistas sufrieron varios intentos 
de bloqueo por los colonizadores, ahora llamados interculturales. Los colonizadores 
apoyaban la propuesta del gobierno de construcción de la carretera porque, según 
ellos, el tramo los beneficiaría. ese sector movilizó a la Federación chimoré, mamoré, 
carrasco, Yungas, chapare, la Federación del trópico11 para apoyar la construcción de 
la carretera. no obstante, la sección de la Federación provincial de colonizadores de 
caranavi se separó del movimiento colonizador y apoyó a los marchistas del tipnis.

el 25 de septiembre en la zona de Yucumo se dio el más duro intento para desarticular 
la marcha indígena con el uso de la fuerza policial; un contingente de 500 policías 
gasificaron el campamento de los indígenas en presencia de niños y mujeres, hubo heridos, 
detenidos; las mujeres, niños y algunos dirigentes huyeron para no ser detenidos. Las 
imágenes del uso de la fuerza policial conmovieron a la ciudadanía, dando su apoyo 
al sector movilizado. Los marchistas varios días después se reagruparon y partieron 
desde Quiquibey hacia la ciudad de La paz, a lo largo de su camino los indígenas fueron 
recibidos con apoyo de los moradores. La llegada a la ciudad de La paz coincidiría 
con las primeras elecciones judiciales de octubre de 2011; sin embargo, los marchistas 
retrasaron su llegada a la ciudad de La paz para no interrumpir el proceso electoral 
y para mostrar que este movimiento no tenía ninguna intención política de bloquear 
al gobierno. a su llegada el 18 de octubre, la ciudadanía paceña de todos los sectores 
recibió a los marchistas.12

en todos los departamentos distintos sectores sociales organizaron marchas y manifestaciones 
en apoyo al movimiento del tipnis; hubo la demanda por identificar a los responsables 
de la orden de represión al movimiento. el gobierno enfrentó su segunda crisis de 
gabinete, el ministro de Gobierno sacha Llorenti y la ministra de defensa cecilia chacón 
renunciaron a sus cargos, la segunda por no estar de acuerdo con la represión. también 
otros dos altos directivos del gobierno, el viceministro de régimen interior y Gobierno, 
marcos Farfán, y la directora de migración, maría rené Quiroga, el primero para dar 
paso a la investigación y la segunda también por no estar de acuerdo con la represión. 

10 Correo del Sur 30 de junio de 2011. [en línea] http://correodelsur.com/2011/0630/75.php [consulta: 20-2-2012]
11 Los Tiempos 31 de Agosto de 2011. [en línea] http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110831/

colonizadores-afirman-que-no-dejaran-pasar-a-la-marcha-del_139962_287097.html
12 para mayor información sobre los hechos del tipnis véase Fundación tierra. 2011. “nuestra tierra” [en 

línea]. http://marcha.ftierra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=638:rair&catid=35:ne
ws. [consulta: 3-12-2011]
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pero la crisis llegó al parlamento, donde cinco diputados indígenas del mas veían la 
posibilidad de dejar ese partido.13

La respuesta del presidente morales se dejó esperar, pero ante la presión ciudadana y las 
implicaciones en la erosión del apoyo de los sectores indígenas no tuvo otra alternativa 
que dar un paso atrás promoviendo un proyecto de ley de prohibición de la construcción 
de la carretera. el proyecto fue aprobado en el congreso y la ley fue promulgada el 25 
de octubre. no obstante, este conflicto no se ha solucionado, el gobierno ha planteado la 
necesidad de una consulta entre las poblaciones que defienden la protección del tipnis 
y de los pobladores que defienden la construcción. estos últimos realizaron una marcha 
para demandar su construcción, marcha que no tuvo ningún escollo en su llegada a La 
paz, ni despertó la adhesión de la ciudadanía en general.

este conflicto ha puesto de relieve las diferencias entre el movimiento indígena, los 
sectores sindicales cocaleros, colonizadores y los sectores indígenas de las tierras altas 
y bajas. Las organizaciones indígenas de cidOB y de cOnamaQ, que le dieran apoyo 
al presidente morales y fueran miembros de la coordinadora nacional por el cambio 
(cOnaLcam), se alejaron del gobierno, mientras que otros sectores del movimiento 
indígena mantienen su apoyo.14

el gobierno también tuvo que afrontar los conflictos sectoriales por el incremento de 
salarios con los trabajadores de salud y magisterio. además los jubilados y las personas 
discapacitadas demandaron del gobierno un incremento a sus rentas.

en los últimos años, los límites de los municipios han creado conflictos entre los municipios 
y pobladores de las zonas afectadas. según el anteproyecto de Ley de las unidades 
territoriales, de los 339 municipios que existen en el territorio nacional solamente 25 
cuentan con una definición clara sobre sus límites territoriales. La falta de una definición 
de los límites municipales ha creado conflictos entre los municipios de la ciudad de La 
paz, de cochabamba y también a municipios de los departamentos de Oruro y potosí.

evo morales enfrentó movilizaciones, manifestaciones y marchas por demandas 
sectoriales, a excepción de las limítrofes, conflictos que han mermado la imagen del 
presidente, como evidencian los sondeos de opinión pública realizados mensualmente 
por ipsOs apoyo, Opinión y mercado en el eje troncal de Bolivia (La paz, el alto, 
cochabamba y santa cruz). La figura 1 muestra que el presidente morales inició el año 
2011 con altos niveles de desaprobación en enero (56%) y en febrero (63%) a causa del 
gasolinazo. La aprobación del presidente sube de abril a julio, pero nuevamente llega a 
niveles considerablemente altos de desaprobación en septiembre y octubre a raíz de los 
conflictos por el tipnis y por su accionar durante el proceso de las elecciones judiciales.

13 cargagen, pedro nuni, Justino Leaños, cristina valeroso y Bienvenido zacu. El Sol 27 de septiembre 
de 2011. [en línea] Blanca http://www.elsol.com.bo/index.php?c=pol%edtica&articulo=repud
io-por-el---tipnis&cat=150&pla=3&id_articulo=21139

14 Los sectores que son más afines al gobierno son el movimiento de mujeres Bartolina sisa, algunos sectores 
de la cOnamaQ y la csutcB, estos sectores asistieron en diciembre al encuentro nacional convocado por 
el presidente. 



Grace i. deheza

36

III. coyuntura InternacIonaL

Las relaciones del gobierno del presidente evo morales con algunos países vecinos 
sufrieron variaciones a lo largo del 2011. Las relaciones con perú han mejorado 
considerablemente desde la llegada de Ollanta humala a la presidencia de ese país en 
julio de 2011. ambos mandatarios tuvieron varios encuentros amistosos, en uno de los 
cuales se ratificó la alianza de integración bilateral y el apoyo del presidente peruano 
a la demanda marítima boliviana.

Las relaciones entre Bolivia y paraguay atravesaron por un momento tenso después que 
la comisión nacional de refugiados15 de ese país otorgara el estatus de refugiado a 
mario cossío, prefecto electo del departamento de tarija, tras haber sido destituido de su 
cargo por presuntos delitos de corrupción. según cossío, era víctima de una persecución 
política y bajo esas circunstancias no podía darse un proceso que garantizara el apego 
a las leyes. esa situación incomodó al gobierno y al presidente morales que a pesar de 
los intercambios entre el ministro choquehuanca y su par héctor Lacognata la situación 
fue aplacada por el mismo presidente morales, quien manifestó que esta situación no 
afectaría su relación con el presidente Fernando Lugo.

el diálogo sin condiciones y la agenda de los 13 puntos entre chile y Bolivia se vieron 
opacados por varios hechos. el primero, fue el drástico cambio del gobierno de evo 

15 [en línea] http://www.paraguay.com/nacionales/mario-cossio-agradece-al-paraguay-por-otorgarle-refugio-61272

Figura 1: aprobación de evo morales como presidente de la república, 
enero-diciembre 2011
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morales sobre la intención de presentar una demanda ante la corte internacional de 
La haya para lograr el acceso soberano al mar. el gobierno a través del canciller david 
choquehuanca presentó la demanda marítima ante la 41 asamblea General de la Oea, 
para “iniciar de inmediato una negociación bilateral concreta, factible y útil”. La réplica del 
canciller chileno, alfredo moreno, cerró las puertas a un diálogo fuera del “ordenamiento 
jurídico internacional”, y de “dar a un acceso soberano al océano pacífico y menos 
aun sin compensaciones”.16 morales llevó su petición de acceso soberano al pacífico 
hasta la asamblea de las naciones unidas, quien tuvo la respuesta al día siguiente. 
el presidente sebastián piñera manifestó que entre estos dos países “no hay asuntos 
territoriales bilaterales pendientes”. La demanda formal ante la corte internacional no 
se ha realizado hasta la fecha.

el segundo, fue a raíz de la detención del ex jefe antidrogas y director del centro de 
inteligencia del ministerio de Gobierno en 2010 (general en retiro) rené sanabria en 
panamá, cuando en un complejo operativo se detuvo en arica un contenedor de zinc 
que tenía un cargamento de 144 kilos de cocaína.17 el presidente morales reclamó al 
gobierno chileno que se debió informar sobre el caso del cargamento para tomar acciones 
internamente. Los ex cancilleres bolivianos armando Loaiza y Javier murillo coincidieron 
en manifestar que este caso afectó la confianza con ese país. La detención de 14 militares 
bolivianos en territorio chileno en dos autos con placas de ese país también afectó el 
diálogo entre los dos países. Los militares detenidos fueron expulsados de chile y a 
pocos días de su llegada, evo morales los condecoró y ascendió.18

el cuarto hecho fue la afirmación del ministro de defensa chileno andrés allamand 
quien dijo que las “Fuerzas armadas prestigiadas, profesionales y preparadas, [que] 
están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar 
adecuadamente la soberanía y la integridad territorial de chile”,19 declaraciones que 
despertaron preocupación y recelo en el gobierno boliviano.

el tema marítimo sigue siendo el punto de desencuentro entre Bolivia y chile, pero, a 
pesar de ello, ambos países siguen trabajando en otras áreas (intercambio de información 
de aduanas, el tema del libre tránsito en puertos de arica y antofagasta, los acuerdos de 
integración entre municipios de las zonas fronterizas de Bolivia, chile y perú).

el hecho sobresaliente fue la normalización de las relaciones de cooperación entre estados 
unidos y Bolivia en noviembre del 2011,20 tras la firma de un acuerdo macro entre el 
vicecanciller de Bolivia y la subsecretaría de estado para la democracia y asuntos 
Globales de los estados unidos. el acuerdo contempla las áreas tradicionales de la 

16 La Nación 7 de junio de 2011 [en línea] http://www.lanacion.cl/mar-bolivia-demanda-intervencion-de-la-
oea-y-chile-desestima-esa-posibilidad/noticias/2011-06-07/195210.html 

17 El Deber 16 de marzo de 2011 [en línea] http://www.eldeber.com.bo/vernotaseguridad.php?id=110315234743
18 Mercurio Online 24 de junio de 2011 [en línea] http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/06/24/489023/

evo-morales-condecora-y-asciende-a-los-14-militares-detenidos-en-chile.html
19 Mercurio Online 30 de junio de 2011. http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/05/30/484535/ministro-

allamand-advierte-a-bolivia-ffaa-estan-en-condiciones-de-hacer-respetar-los-tratados.html. 
20 véase mokvist uggla, annika. 2010, “Bolivia, un año de consolidación”. Revista de Ciencia Política 30 (2), pág. 203.



Grace i. deheza

38

cooperación norteamericana a Bolivia e incluye la cooperación contra la producción y 
el tráfico ilícito de estupefacientes.

el diálogo reabierto con los estados unidos posibilitó la formación de un acuerdo 
tripartido entre Bolivia, Brasil y estados unidos para la lucha contra el tráfico de drogas 
e incluye el control de producción excedentaria de coca en las zonas no tradicionales. 
este acuerdo deberá ser aprobado en los tres países. Bolivia recibirá apoyo de estados 
unidos para la compra de equipos, Brasil proveerá de imágenes satelitales para ser 
compartidas con los otros dos países.

La relación con argentina y Brasil y con los miembros del alba, especialmente con 
venezuela, se ha mantenido sin alteraciones durante este año.

1. ¿reforma del Poder Judicial vía voto popular?

Las elecciones de los altos magistrados por voto popular es un hecho singular en américa 
Latina. La intención de la elección de los magistrados de los tribunales supremo de 
Justicia, constitucional, agroambiental y consejo de la magistratura según el presidente 
evo morales era separar los intereses político-partidarios con que fueron elegidos los 
magistrados antes de la entrada en vigencia de la nueva constitución política de estado 
plurinacional de Bolivia.

este proceso desde su inicio tuvo una serie de observaciones que desvirtuaron la misma 
elección. La preselección de 125 de 350 postulantes se realizó en dos comisiones de la 
asamblea plurinacional Legislativa.21 La selección de los candidatos debía hacerse por 
mérito. según la oposición, había candidatos que no reunían la experiencia para ser 
magistrados de justicia y no fueron observados por las comisiones; doria medina en 
la época manifestó que “el oficialismo está poniendo a sus jueces, a sus dependientes 
y amigos”.22 muestra de ello fueron las 188 impugnaciones a los postulantes que se 
dieron en las cámaras de diputados y senadores. no obstante, el congreso seleccionó 
y aprobó con dos tercios a los 125 candidatos; según representantes de la oposición los 
parlamentarios del oficialismo “votaron por consigna sin conocerlos, solamente porque 
son afines al mas”.23

el tribunal supremo electoral (tse) de prohibir las campañas de los candidatos en los 
medios de comunicación, fue otro de los hechos que desvirtuó el proceso. tse fue el 
encargado de dar a conocer a los candidatos 45 días antes de las elecciones, acción que fue 
cuestionada por la oposición por la falta de libertad para ejercer el derecho de expresión.                                                                                                                         

21 según maría teresa zegada la preselección de los candidatos en la asamblea Legislativa plurinacional no 
resuelve el problema de la intervención de este poder (zegada, 2011: 6). el mas tenía la facultad de definir 
con su voto la preselección de los candidatos. con argumentos similares carlos toranzo manifestó que el 
proceso de elección de magistrados no democratiza sino más bien politiza el proceso. 

22 http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/detallenoticia45308.asp
23 El Día [en línea] http://www.eldia.com.bo/mobile.php?cat=150&pla=7&id_articulo=68419 [consulta: 

23-3-2012]
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también se cuestionó la escasa e insuficiente información brindada a la población, según 
encuestas de opinión la mayoría de la ciudadanía decía no conocer a los candidatos.24

La oposición y los colegios de abogados de los distintos departamentos presentaron 
quejas formales para reencauzar el proceso. no obstante, no tuvieron repercusión en el 
congreso. Frente a esta situación los partidos de la oposición iniciaron una campaña en 
contra. el líder del movimiento sin miedo (msm), Juan del Granado, inició una campaña 
por el no a las elecciones, los líderes de unidad nacional, samuel doria medina, y el 
senador del plan progreso para Bolivia (ppB-cn), Bernardo Gutiérrez promovieron el 
voto nulo.

La agresión del gobierno a los marchistas que defendían el tipnis y su falta de 
responsabilidad coincidieron para que paralelamente se diera un movimiento en las 
redes sociales que promovían el voto nulo, no obstante que el grado de penetración 
de internet en Bolivia es del 19,6% per itu, uno de los más bajos en américa Latina,25 
existió un movimiento por el voto nulo promovido desde las redes sociales. el día de 
las elecciones los suscritos a esas redes informaron sobre las irregularidades en varios 
recintos electorales.

el día 16 de octubre de 2011 se realizaron las elecciones para magistrados. Las primeras 
proyecciones de los resultados mostraron que los votos nulos eran mayores a los votos 
válidos. Los resultados oficiales finales mostraron que los votos nulos y blancos fueron 
mayores que los votos válidos, como se puede observar en los resultados expuestos 
en las tablas 1-4. no obstante, para el presidente evo morales y para el vicepresidente 
Álvaro García Lineras la mayoría simple legitimaba su elección y no fue una derrota 
para el gobierno, más bien una experiencia de la cual debían extraerse lecciones. al no 
existir una oposición al gobierno sino varias oposiciones, los líderes de esos fragmentos 
de oposición consideraron la victoria contra el oficialismo.

Los resultados de esta elección muestran que el voto no responde necesariamente a las 
directrices de evo morales. según el análisis del comportamiento del voto realizado por 
Fernando mayorga, en las áreas rurales el voto es más afín al gobierno mientras que en 
las áreas urbanas donde ganó el voto nulo es más crítico (mayorga, 2011).

2. elecciones departamentales y municipales

La nueva constitución del estado plurinacional de Bolivia y la nueva normativa electoral 
dentro del marco de los gobiernos autónomos suponen la elección directa y por voto 
mayoritario para gobernadores a nivel departamental (9 en total) y para alcaldes a nivel 
municipal (337 en total). La elección para los asambleístas departamentales es mixta, 
por mayoría simple y por sistema proporcional, al que se incluye la elección especial 
de asambleístas indígenas según sus usos y costumbres en algunos departamentos; este 

24 http://eju.tv/2011/09/92-de-la-gente-no-conoce-a-candidatos-a-las-judiciales-en-bolivia/ según la encuesta 
de ipsos apoyo el 98% de la población de las poblaciones de La paz, el alto, cochabamba y santa cruz decían 
no conocer o solo conocen a uno de los candidatos. 

25 http://www.internetworldstats.com/south.htm#bo 
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tabla 1: cómputo nacional - tribunal agroambiental

ciudadanos inscritos 5.243.375 100,00%

votos emitidos 4.177.470 79,67%

votos válidos 1.768.576 42,34%

votos nulos 1.779.425 42,60%

votos en blanco 629.469 15,07%

tabla 2: cómputo nacional - consejo de la magistratura

ciudadanos inscritos 5.243.375 100,00%

votos emitidos 4.172.416 79,58%

votos válidos 1.752.010 41,99%

votos nulos 1.760.789 42,20%

votos en blanco 659.617 15,81%

tabla 3: cómputo nacional - tribunal constitucional plurinacional

ciudadanos inscritos 5.243.375 100,00%

votos emitidos 4.176.549 79,65%

votos válidos 1.758.283 42,10%

votos nulos 1.838.903 44,03%

votos en blanco 579.363 13,87%

Fuente: tribunal supremo electoral, acta de cómputo nacional. elección de autoridades del Órgano 
Judicial y tribunal constitucional plurinacional, 16 de octubre de 2011. http://www.oep.org.bo/

tabla 4: tribunal supremo de Justicia

area urbana hombres mujeres

votos válidos 32,12% 31,76%

votos nulos 48% 47,50%

votos en blanco 19,88% 20,74

area rural hombres mujeres

votos válidos 47,63 46,67%

votos nulos 24,74 24,25%

votos en blanco 27,73% 29,08%

Fuente: Lorenzo, G. angel. 2011. “elecciones judiciales en el estado plurinacional de Bolivia iii. el 
resultado Final”. en Revista Andina de Estudios Políticos (10).
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último es inédito en la historia del país. Los concejales municipales son asignados por 
sistema proporcional y el voto se da a una sola lista.

Bajo este nuevo sistema de elección se dieron las elecciones para las gobernaciones y para 
las alcaldías el 4 de abril del 2010. el partido del presidente morales logró conquistar 
seis de las nueve gobernaciones; los únicos líderes locales que lograron ganar a los 
candidatos del mas fueron rubén costas en el departamento de santa cruz, mario 
cossío en tarija y ernesto suárez en el Beni.

Los resultados de las elecciones para gobernadores y asambleístas departamentales 
mostraron los límites de los nuevos partidos. el mas sin lugar a dudas fue el único 
partido con alcance nacional; muy por debajo se encuentra el movimiento sin miedo 
(msm), de Juan del Granado, que si bien no logró obtener ninguna gobernación presentó 
candidatos en seis de los nueve departamentos.

a pesar del gran triunfo del mas, su caudal electoral se redujo en comparación con las 
elecciones de 2009. en esas elecciones evo morales y el mas conquistaron 2.943.209 
votos a nivel nacional,26 mientras que en las elecciones para gobernadores el mas 
obtuvo 1.870.652 votos. esto se debe en gran parte a la multiplicidad de fuerzas locales 
construidas en torno a líderes locales que se presentaron a las elecciones municipales, las 
que lograron reducir los votos al partido oficialista. también hubo mucho descontento de 
parte de las organizaciones sindicales, aliadas de evo morales, por no ser consideradas 
como candidatos; algunos mencionaron que en la selección de los candidatos del mas 
funcionó el “dedazo, compadrazgo y la imposición”.27

26 véase annika mokvist uggla, 2010, Op. cit. 
27 La Prensa Online 11 de abril de 2010.

tabla 5: departamento partido candidato electo total, votos válidos (%)

departamento partido Gobernador electo
votos 

obtenidos
porcentaje de los 

votos válidos

chuquisaca mas-ipsp esteban uriquizo 109.270 53,60

La paz mas-ipsp césar cocarico 534.563 50,00

cochabamba mas-ipsp edmundo novillo 415.245 61,90

Oruro mas-ipsp santos tito 107.576 59,60

potosí mas-ipsp Félix Gonzales 163.989 66,80

tarija caminO aL camBiO mario cossío 97.726 48,90

santa cruz verdes rubén costas 51.537 52,60

Beni primerO ernesto suárez 64.055 42,50

pando mas-ipsp adolfo Flores 17.192 49,70

Fuente: diálogos en democracia, año 5 no. 1, 9 de mayo de 2010. pág. 4.
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Los resultados de las votaciones para alcaldes municipales y para concejales dieron 
resultados positivos para el partido de evo morales; los candidatos del mas ganaron 228 
alcaldías en todo el territorio nacional. el msm logró 21 alcaldías en nueve departamentos 
(véase tabla 6).

a pesar de que en estas elecciones evo morales jugó un papel importante haciendo 
campaña para atraer el voto hacia su partido, en la ciudad de La paz y en la ciudad de 
Oruro los candidatos del mas fueron derrotados por el msm. La gestión de Juan del 
Granado y su alto favoritirismo lograron traspasar al candidato revilla.

Los cambios introducidos con la nueva constitución tenían el propósito de dar mayor 
legitimidad y representatividad a las autoridades electas y también dotar de una mayor 
estabilidad a los municipios. sin embargo, desde la elección de 2010 existe una inestabilidad 

tabla 6: alcaldes electos por departamento y por fuerza política

departamento

m
a

s

m
sm

ve
rd

es

pr
im

er
o

c
p

Fa m
ps

m
n

r-
pu

eb
lo

Otra fuerza

to
ta

l

Beni 8     8       3   19

chuquisaca 23 3             3 (uder, na-c, pais) 29

cochabamba 40 3             4 (ari, imu, pun, une) 47

La paz 58 8         6   13 (2 pasp, 2 adepcOca, 
caOsam, WatuQuim ts, 
tp-a, cumi, caOtm, mcp-
nG, Fpv, nOs)

85

Oruro 31 3             1 (aYni 35

pando 6 4     9         15

potosí 34 1             2 (pnp, as) 40

santa cruz 23   15     3     14 (2 Oich, Lider, spt, 
manOs, vOces, mati-cO, 
chinO, Gh, neGrO, pp, 
san, sOL, tOdOs)

56

tarija 5               6 (unir, cc, mar, arO, pan, 
rhp)

11

total 228 22 15 8 9 3 6 3 43 337

Fuente: Boletín de análisis no 9. análisis de las elecciones municipales 2010. Fam - Bolivia. en 
Línea http://www.siam.fam.bo/documentos/bolet%c3%adn%20nro.%209.pdf
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de las autoridades por las destituciones tras haber sido acusadas formalmente por el 
manejo indebido de los recursos económicos públicos.28 estas acusaciones en todos los 
casos, a excepción de uno, estuvieron dirigidas contra los gobernadores y alcaldes de la 
oposición. el gobernador por tarija, mario cossío, en diciembre de 2010 fue suspendido 
de su cargo por presuntos actos de corrupción; un año más tarde en diciembre del 2011 
el prefecto de Beni ernesto suárez fue suspendido por la misma causa. cerca de ocho 
alcaldes electos acusados fueron suspendidos temporalmente de su cargo y en tres casos 
se llamó a nuevas elecciones para 2011.

de los ocho casos los alcaldes de sucre y Quillacollo renunciaron a sus puestos y se 
llamó a elecciones en sucre (chuquisaca), Quillacollo (cochabamba) y pazña (Oruro). 
en las elecciones del 18 de diciembre de 2011 los candidatos opositores al mas ganaron 
en sucre y Quillacollo, solo en pazña el mas ganó la contienda electoral.

tabla 7(a-c): elecciones municipales 18 de diciembre de 2011

tabla 6ª. sucre (chuquisaca) tabla 6b. Quillacollo (cochabamba) tabla 6c. pazña (Oruro)

msm 2,579 2,40% msm 13,261 25,10% msm 514 30,20%

c.s.t. 1,787 1,60% une 20,043 38,00% mas ipsp 1186 69,80%

unidad país 5,718 5,20% mas ipsp 19,477 36,90% total: 1,700 100,00%

m-25 7,027 6,40% total: 52,781 100,00% válidos: 1,700 88,96%

Lider 50,614 46,30% válidos: 52,781 90,24% Blancos: 58 3,04%

mas -ipsp 41,703 38,10% Blancos: 748 1,28% nulos: 153 8,01%

total: 109,428 100,00% nulos: 4,960 8,48% emitidos: 1,911  

Blancos: 1,469 90,57% emitidos: 58,489   inscritos: 2,747  

nulos: 9,927 1,22% inscritos: 82,433   participación 69,57%  

emitidos: 120,824 8,22% participación 70,95%  

inscritos: 162,344  

participación 74.42%  

Fuentes:  6ª. http://www.oep.org.bo/oep/archivos/elecciones2011/reporte_chuquisaca_Final.pdf, 
6b. http://www.oep.org.bo/oep/archivos/elecciones2011/reportealcalde-cBa-19122011-1524.
pdf 6c. http://www.oep.org.bo/oep/archivos/elecciones2011/reportealcalde-Oru.pdf

28 La nueva Ley de municipalidades en su artículo 144 sanciona: que “ Gobernadoras, Gobernadores, alcaldesas 
y alcaldes, máxima autoridad ejecutiva regional, asambleístas departamentales y regionales, concejalas 
y concejales de las entidades territoriales autónomas podrán ser suspendidas y suspendidos de manera 
temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra acusación Formal”. La inclusión de este 
artículo se basa en la crítica a la inmunidad y a los juicios de corte por los que pasaban los alcaldes con la 
legislación anterior. con la nueva normativa solo el hecho de que exista una acusación formal, la que puede 
ser comprobada o no, basta para la destitución. La ley no contempla los daños ni resarcimiento, solo la 
reincorporación del “acusado”. en el caso de comprobarse la acusación se llama nuevamente a elecciones 
para ese puesto. para mayor referencias véase: http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/
article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia
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3. Poder ejecutivo

el presidente evo morales durante 2011 tuvo que administrar dos crisis ministeriales. 
La primera modificación de su gabinete se dio el 24 de enero de 2011 tras la renuncia 
del gabinete en pleno debido a la demanda de los distintos sectores sociales que pedían 
la renuncia de los ministros a causa del gasolinazo. en esa ocasión evo morales ratificó 
la confianza a sus ministros y sólo realizó tres cambios.

a fines de septiembre, a causa de la represión a los marchistas del tipnis, el ministro 
de Gobierno, sacha Llorenti, y la ministra de defensa renunciaron a su cargo.

Gabinete Ministerial 2011

ministro de relaciones internacionales david choquehuanca

ministro de la presidencia Oscar coca (reunicia) 15-Junio-2011

carlos romero Ballivián (nominado el 15-junio 2011). 
independiente, abogado

ministro de Gobierno sacha Llorenti (1972) del 23 enero 2010 al 27 septiembre 
del 2011 (ex presidente de la asamblea permanente de 
derechos humanos)

Wilfredo david chávez serrano (del 27 de septiembre 2011)

ministro de defensa rubén saavedra soto (cambio 6 de abril)

maría chacón rendón (del 6 de abril de 2011 al 26 de 
septiembre de 2011). independiente, abogada y politóloga

rubén saavedra (del 26 de septiembre de 2011)

ministra de defensa Legal del estado elizabeth arismendi*

ministra de planificación del desarrollo viviana caro*

ministro de economía y Finanzas Luis alberto arce catacora

ministro de hidrocarburos y energía José Luis Gutiérrez (1953)

independiente (del 23 de enero de 2011). ingeniero Químico

ministra de desarrollo productivo y 
economía plural

ana teresa morales (del 23 de enero de 2011). independiente, 
master en desarrollo

ministro de Obras públicas, servicios y 
vivienda

Walter delgadillo*

ministro de minería y metalurgia José pimentel*

ministra de Justicia nilda copa*

ministra de trabajo, empleo y 
previsión social

carmen trujillo* (1968). sindicato Fabriles trabajadora 
sector industrial

Félix rojas del 16-febrero al 6-junio-2011 mas

daniel santalla torres, 6-junio-2011 ex secretario general 
de la cOB Lic. en ciencias políticas

ministra de salud y deportes nila heredia*

ministra de medio ambiente y agua Julieta mabel monje (del 23 de enero de 2011). trabajó 
con juntas vecinales de la ciudad de el alto, abogada
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ministro de educación roberto aguilar*

ministra de desarrollo rural y tierras nemesia achacollo*

ministro de autonomías carlos romero* 15-junio-2011

claudia peña 15-junio-2011

ministra de transparencia y 
anticorrupción

 
nardy suxo*

ministra de culturas zulma Yugar*

*ratificados en su puesto el 23 de enero del 2011.

en la composición de los ministerios el presidente morales ha tratado de incorporar a 
personalidades que puedan servir de vínculo con los diferentes sectores de la sociedad. 
es por eso que en los cambios ministeriales realizados durante el año 2011 el presidente 
nominó a personalidades relacionadas con el sector sindical como son los casos de carmen 
trujillo, daniel santalla torres y Julieta mabel monje, mientras que en los ministerios de 
hidrocarburos y energía, desarrollo productivo y economía plural, nominó a técnicos 
profesionales afines al proceso de cambio.

el gobierno del presidente evo morales se caracteriza por tener una gran autonomía 
en la decisión sobre las políticas públicas, pero sus acciones siguen los lineamientos 
estratégicos definidos en el programa de Gobierno 2010-2015. el presidente cuenta con 
el apoyo de los representantes del mas-ipsp en el congreso para la aprobación de los 
proyectos de leyes que son remitidos a la asamblea plurinacional. el vicepresidente 
Álvaro García Lineras como presidente nato del congreso se constituye en el verdadero 
canalizador de los proyectos del ejecutivo en el congreso. evo morales también ha 
utilizado los decretos presidenciales para cambiar la dirección de una política, como 
lo fue el ds 748; durante el año 2011 el presidente emitió 356 decretos supremos.29

con el propósito de relanzar la agenda del gobierno y dar legitimidad y consenso a la 
misma, en diciembre evo morales llamó a un diálogo en el participaron representantes 
de las gobernaciones y municipios que están bajo la administración del mas, sindicatos 
productores de hoja de coca, sindicatos campesinos, trabajadores de empresas estatales, 
mandos militares, policiales, universidades estatales, un sector de la cOnamaQ y 
líderes del empresariado nacional. La incorporación del sector privado es un avance 
importante en la conformación de alianzas entre estado y sector privado nacional 
después del impacto que tuvo por las políticas del presidente hacia el sector privado 
nacional30. a este diálogo no acudieron miembros de la oposición, ni líderes de la cOB, 
ni de la cidOB.

29 véase Gaceta Oficial del estado plurinacional de Bolivia. [en línea] http://www.gacetaoficialdebolivia.
gob.bo/

30 el sector productor de azúcar, exportador de aptea, aerosur, los productores de soya, la nacionalización de 
la fábrica de cemento, para mencionar algunos. 
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4. Poder Legislativo

Las elecciones generales del 200931 dieron como resultado la mayoría de los dos tercios 
tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores para el mas-ipsp. 
Los tres partidos representados en el congreso, el ppB-cn, la un-cp y la as no tienen la 
capacidad para modificar o cambiar los proyectos de leyes, no solo en el plenario cuando 
se analizan y aprueban los proyectos de leyes ni en las comisiones de ambas cámaras.

La ruptura del msm con el presidente durante las elecciones municipales significó la 
pérdida de tres de los cuatro representantes. pero no ha significado la pérdida de la 
larga mayoría con la que cuenta en la cámara Baja.

La intervención del presidente morales en el congreso se reflejó con la elección de 
las directivas de ambas cámaras. Los parlamentarios del mas en una reunión en la 
que participó el presidente evo morales decidieron mantener la conformación de las 
presidencias de ambas cámaras. siguiendo ese lineamiento los representantes masistas 
ratificaron a héctor arce zaconeta como presidente de la cámara de diputados y rené 
martínez presidente de la cámara de senadores. Los puestos directivos de la cámara de 
senadores estuvieron controlados por los representantes masistas. de las 10 comisiones que 
existen en la cámara de senadores, ocho fueron dirigidas por el mas y dos por minoría 
que corresponde a la oposición.

en la cámara de diputados la segunda vicepresidencia recayó sobre Jorge antonio 
Flores de ppB; la primera y segunda secretaría están controladas por el mas; la tercera 
secretaría recayó en víctor hugo zamora, representante de cn, y la cuarta secretaría 
recayó en el representante de potosí angel cortez (as). de las 12 comisiones que hay en 
esta cámara, el mas controla 10 y la oposición 2 (ppB-cn). en esta cámara el principio 
de representación por minoría solo se aplica al segundo partido con mayor representación 
convergencia nacional (28%), pero no a los otros dos partidos minoritarios representados 
en el congreso (Frente de unidad nacional y as, tres y dos diputados respectivamente).

de enero de 2011 al 29 de diciembre de 2011 el congreso sancionó 129 leyes. en la cámara 
de senadores se presentaron 152 proyectos de ley y en la cámara de diputados 841 
proyectos, de los cuales 88 fueron presentados por el ejecutivo y 30 por las entidades 
territoriales autónomas.

La cámara de diputados ejerció su función de fiscalización, solicitó 1.883 peticiones 
de informe escrito (pie), 1.345 tuvieron respuesta; la mayor parte de las pies fueron 
solicitadas al poder ejecutivo. también realizaron 52 peticiones de informe Oral (piO), 
de las cuales 34 fueron verificadas.

consideraciones finales

este año analizado ha reportado resultados positivos para la economía que sigue 
dependiendo de la exportación del gas y de los minerales. sin embargo, esta dependencia 

31 mokvist uggla, a. 2010, Op. cit., pág. 194. 
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también muestra los límites de su crecimiento sin la inversión en estos sectores. La 
inversión pública en las empresas estatales no extractivas aún no está dando los 
resultados esperados.

este año también se caracteriza por el surgimiento de conflictos con aliados al gobierno 
del presidente y por la falta de celeridad en la resolución de los conflictos, lo que afectó 
significativamente la imagen del gobierno. el presidente y el mas cuentan con el control 
del poder ejecutivo y el Legislativo; sin una oposición político-partidaria que le haga frente 
en el congreso tuvo que volver a la política del diálogo fuera del ámbito institucional 
para reforzar y legitimar con sus aliados la agenda del Gobierno. esto muestra que a 
pesar de los cambios introducidos en el poder Legislativo, los representantes no están 
canalizando ni logrando articular las demandas de sus representados.

Las elecciones para magistrados del poder Judicial y los resultados mostraron el 
descontento por la forma que se llevó el proceso. La forma de selección de los candidatos, 
la falta de información sobre los mismos y las circunstancias en las que se dieron las 
elecciones (el conflicto del tipnis) desvirtuaron el proceso. desde la perspectiva del tse, 
los candidatos que obtuvieron el voto mayoritario son magistrados democráticamente 
electos y por consiguiente gozan de legalidad, sin embargo la legitimidad de los mismos, 
que fue cuestionada por el voto nulo y en blanco, dependerá de su desempeño en sus 
respectivas instituciones donde toman posición.

el msm y la un son dos partidos que compiten entre sí y al mismo tiempo se oponen 
separadamente al gobierno, lo hicieron durante las elecciones judiciales. es difícil que 
estos dos partidos que se dividen la simpatía de la ciudadanía en la ciudad de La paz 
puedan articular una oposición que logre competir contra el mas en un futuro cercano. 
mientras tanto el presidente morales sin esta oposición puede rearticular sus alianzas con 
los sectores sociales con llamados a diálogos nacionales como el de diciembre de 2011.
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