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Resumen
El cambio institucional en Bolivia responde a un proceso donde las instituciones
económicas, han sufrido un proceso de evolución que responde al patrón económico
primario exportador presente desde la época colonial. La herencia colonial determino
que la Republica tienda hacia la construcción de instituciones destinadas a la
apropiación de rentas por pequeños grupos de burguesías organizadas, que controlaban
el poder económico. Posteriormente debido a la reconfiguración de la sociedad
boliviana de los años 50, los movimientos sindicales y gremiales, sobre todo en los
sectores encargados de la provisión de bienes públicos, fueron los encargados de
delimitar el cambio institucional hacia los intereses de grupos.
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1 Introducción
La mayoría de las investigaciones en crecimiento y desarrollo económico, postulan una
función de producción, en la que el output depende de dos o tres factores de producción,
generalmente capital, tierra y trabajo. Las tendencias a partir de mitades de los 80,
indican que el trabajo además debe ser tomado en cuenta como capital humano donde se
incluyan las capacidades y habilidades de las personas, cultura y situación en salud. Los
incrementos en la producción que no son explicados por estos factores, usualmente se
los atribuyen al grado de conocimiento, en una amplia acepción de éste.1
Este enfoque es correcto, pero por lo menos desde que no se pudo constatar la hipótesis
del catching up entre países desarrollados y no desarrollados (o en vías de desarrollo),
se acepta que las restricciones institucionales existentes para crear estos factores de
producción, así como condiciones institucionales para que se desarrolle la actividad
económica, son importantes.2 Sobre todo en el caso del capital humano, la prestación del
servicio para educar y formar a las personas y para brindarles atención en salud de
calidad es la primera condición para contar con personas calificadas que puedan
impulsar el proceso de crecimiento y desarrollo.
Pero, si el problema, particularmente en la prestación de servicios sociales, es la
existencia de malas instituciones, entonces cuales son los motivos para no cambiar esas
instituciones? La respuesta a esta pregunta ha creado diferentes teorías y estudios desde
el punto de vista institucional y neoinstitucional3. El concepto de path dependence por
ejemplo, apunta a que el resultado de un proceso depende de la secuencia de decisiones
tomadas por los actores y no sólo de las condiciones del momento. 4 Asimismo existen
cada vez más trabajos que sugieren identificar las restricciones vinculantes al
crecimiento, para poder crear políticas propias a los problemas de desarrollo de cada
país.5
Desde la perspectiva histórica de esta escuela, la problemática del cambio obedece a que
las instituciones no son diseñadas por el conjunto de la sociedad, sino por quienes
detentan el poder político en un momento determinado. En este sentido, las instituciones
no se crean con el fin exclusivo de promover el desarrollo, sino también con el objetivo
de distribuir o consolidar el poder político y económico de los grupos de interés. Por
tanto, el cambio institucional tendiente a mejorar las instituciones es aquel que es
guiado por la búsqueda de eficiencia económica y menos por la búsqueda de rentas
políticas. Sin embargo, el cambio generalmente no se da de esta manera debido a que en
el corto plazo las reformas y ajustes pueden originar pérdidas económicas y de poder
para grupos de interés y sus miembros.
1

Ver Romer (1990), Lizárraga (2002)
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Ver Romer (1990).
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Como institucinalistas se conocen sobre todo a los pensadores de finales del siglo XIX y principios del XX que
criticaron a las teorías económicas entonces existentes arguyendo su falta de coneccion con la politia. Entre los
mas destacados están T. Veblen y J. Commons. Los neo institucionalistas o Nueva Teoria Institucional, retoman
esa discusión y la centran sobre todo hacia los modelos de competencia perfecta, donde se supone ausencia de
fricción. Entre los más importantes pensadores están M. Olson, D. North, O. Williamson, R. Coase.
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Los modelos y ejemplos empíricos muestran que en muchos casos, los procesos económicos no progresan hacia un
único punto de equilibrio predeterminado, de tal modo que la naturaleza de cualquier equilibrio depende en parte
del modo por el que se llega al mismo y muchas veces no converge hacia el lugar esperado.
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Ver Hausmann/Rodrick/Velasco (2005), Hausmann/Hidalgo, et.al.(2011)
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En Bolivia, son pocos los estudios que incorporan el análisis histórico/institucional en la
explicación de los problemas de desarrollo y crecimiento, aunque mucho se habla de los
problemas institucionales existentes, falta de seguridad institucional, etc. Asimismo, en
los sectores de prestación de servicios, poco se relaciona la herencia y cultura
institucional de las organizaciones y grupos, con el desempeño del sector. Este estudio
pretende cumplir con este doble propósito. Se parte de la hipótesis, que las instituciones
económicas existentes en las formas tradicionales y coloniales de la organización de la
producción en Bolivia, no han mutado para convertirse en instituciones formales,
adaptadas a la realidad y que regulen la actividad económica y social, puesto que el
cambio institucional estuvo influido por grupos de poder e interés.6 Estos grupos de
interés estuvieron primero conformados por grupos o roscas que detentaban el poder
económico y posteriormente por gremios o sindicatos que influyeron en la construcción
institucional para la prestación de servicios públicos en base a los intereses de grupo.
Sobre todo en el sector educación, el cambio institucional no tendió hacia la búsqueda
de eficiencia en la prestación y calidad del servicio, sino que responde a un patrón
motivado por las presiones e intereses del Sindicato de Maestros y estuvo dirigido a
satisfacer los intereses de sus miembros. La debilidad del Estado determina que
reaccione ante las presiones de grupo concediéndoles mayores beneficios que al resto de
la sociedad.
La primera parte de este documento está destinada a realizar una incursión en la teoría
institucional desde la perspectiva del desarrollo. Se hará énfasis en el enfoque del
cambio institucional y de los grupos de poder, ya que estos postulados serán
contrastados posteriormente con el análisis histórico de la trayectoria del sindicato de
maestros.
La segunda parte constituye una pequeña incursión sobre el surgimiento de las
instituciones económicas en Bolivia partiendo de la época Colonial para analizar el
patrón de dependencia del cambio institucional. En la parte tercera se realiza un análisis
de la trayectoria histórica del movimiento sindical o sindicato de maestros, con el
objetivo de entender las lógicas que guían su accionar y que determinan en mucho, la
falta de calidad y eficiencia en la prestación del servicio educativo.
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En lo que sigue, se utilizará indistintamente el termino grupos de interés o poder, en el sentido de Olson. Ver Olson
1988.
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2 Instituciones, desarrollo, cambio institucional y grupos de
poder
Se entiende por Instituciones a las reglas formales e informales de comportamiento que
existen en una sociedad, más sus mecanismos de control e implementación.7 Al ser
conocidas al interior de un grupo, comunidad, país, etc., ordenan el comportamiento
recurrente y por tanto inciden sobre la seguridad en la toma de decisiones.
Las instituciones tienen la función principal de reducir la inseguridad en la medida en
que restringen la conducta humana. Asimismo las instituciones influyen en los procesos
de coordinación de mercado y en el comportamiento humano, ya que permiten formarse
expectativas claras sobre el comportamiento recurrente y por lo tanto reducen la
cantidad de recursos necesarios para asegurar las transacciones. Entre los mecanismos
de control existen los mecanismos de autocumplimiento (la regla se controla a si
misma), los códigos imperativos morales y la obligación al cumplimiento mediante
terceros.
Desde esta perspectiva se define a las instituciones como “las reglas de juego de una
sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas que dan forma a la
interacción humana”.8
La incorporación del análisis institucional en el análisis económico de mercados y
sociedades, permite llenar vacíos existentes en la forma de entender los procesos y
resultados de la interacción de los sujetos económicos: se reconoce que la economía de
mercado no funciona en un vacio y que la ausencia de fricción es un supuesto no real,
puesto que existen instituciones sociales, políticas y de mercado, que determinan el
éxito o fracaso de la aplicación de modelos de crecimiento y desarrollo. Entre los
aportes más importantes y que han dado paso a líneas de investigación propias, están:
•

El enfoque sobre la forma de utilización de los recursos, que se determina a
través de la existencia de los derechos de propiedad.

•

La existencia no solo de costos de producción, sino también la existencia de
costos de coordinación de los mercados: que representan los costos que surgen
por la preparación, puesta en marcha y aseguramiento de la transacción: costos
de transacción.

•

La limitación de información al momento de tomar la decisión: Los actores
están limitados en sus facultades cognitivas por que se enfrentan a un contexto
de limitada información o enfrentan situaciones de información asimétrica
principal-agente.

•

La existencia del problema de acción colectiva, ya que algunos individuos
pueden beneficiarse con el no cumplimiento de la norma, mientras que ésta
sigue valiendo para los demás. Esto da paso a la formación de grupos de poder.
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Segun North (1988 y 1992)
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North, (1990:13)
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La relación entre instituciones formales e informales o (estatales y sociales) depende de
un compromiso entre los actores: Si las lógicas son diferentes, se incrementan los costos
del uso de estas instituciones, y, debido a que las instituciones sociales resultan de
procesos de prueba y error, para complementarlas o sustituirlas son necesarios procesos
de concertación.
Desde esta perspectiva, la teoría institucional considera como la fuente del crecimiento
económico y desarrollo, la existencia de instituciones funcionales, conocidas y
aceptadas al interior de la economía. El enfoque institucional propone una combinación
ecléctica de distintas teorías para analizar el funcionamiento y desarrollo de las
sociedades: de la economía neoclásica toma los comportamientos básicos de la función
de utilidad y de las expectativas racionales; del marxismo el principio de preeminencia
de las entidades colectivas sobre el comportamiento individual; y del institucionalismo
los aspectos normativos y organizativos.9
El aporte de North10 es determinante para entender el cambio institucional. North edifica
la teoría de las instituciones sobre la base de las elecciones racionales y esto significa
una reconciliación de las visiones economicistas y las ciencias sociales. 11 Hace notar
que la conducta humana es mucho más compleja que la representada en la función
utilitaria de la economía, puesto que intervienen aspectos como valores, creencias, etc.
que él las resume como cultura, aspecto que al final define las elecciones que hacen las
personas.
Desde esta perspectiva, cualquier enfoque del estudio del desarrollo estaría incompleto
si es que no se toman en cuenta los aspectos institucionales, ya que resulta necesario
dotar de un marco interpretativo coherente al medio en el que se desarrolla la actividad
económica y social. En este aspecto North hace notar dos puntos fundamentales sobre la
necesidad de tomar en cuenta la conducta humana: i) la motivación y ii) el
desciframiento del medio. En muchos casos, los sujetos económicos no solo maximizan
la riqueza, sino también el altruismo y las limitaciones autoimpuestas. En otros casos, la
conducta es mas bien maximizadora de la utilidad privada en perjuicio la utilidad social
y por tanto se desarrollan pautas conductuales destinadas a beneficiar a individuos y
grupos de interés por encima de los intereses de la sociedad o grupo. Estas limitaciones
en muchos casos determinan el desempeño económico de las naciones.12

2.1 Instituciones y desarrollo
El análisis del desarrollo desde la perspectiva institucional busca respuesta a la pregunta
de, si las malas instituciones responden a la estructura del Estado y están identificadas,
entonces, porqué es tan difícil cambiarlas? La respuesta empírica a esta problemática ha
significado muchos esfuerzos de investigación desde diferentes perspectivas. Aunque
hasta la fecha es difícil encontrar una respuesta satisfactoria, el análisis histórico sugiere

9

Ver Ascárraga (1998).
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Ver North (1988) y (1992).
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La fuerza de la teoría económica radica en la construcción de modelos en base a supuestos basados en la conducta
humana. Las instituciones son una construcción humana, que evolucionan y son alteradas por los humanos. Por
tanto, estas conductas tienen influencia sobre el desempeño y cumplimiento de los modelos económicos.
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Son muchos los teóricos que trabajan sobre cada uno de estos puntos. Mancur Olson analiza la lógica de la acción
colectiva y la importancia de los grupos de poder para el crecimiento y declive de las naciones. En base a la Teoría
de los Costos de Transacción elaborada por Williamson se basa la teoría moderna de la organización industrial.
Asimismo en base a los hallazgos de De Soto, se puede entender el surgimiento y persistencia del sector informal.
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algunas ideas para entender el cambio institucional en relación con el desarrollo
económico.
Según esta línea de investigación, los problemas asociados al desarrollo se deben a que
los países subdesarrollados no cuentan con políticas e incentivos para promover la
actividad productiva, sino más bien la actividad redistributiva. Crean monopolios en vez
de condiciones para la libre competencia y restringen las oportunidades en vez de
acrecentarlas.13 En esta situación, los organismos existentes (y que se desarrollan) se
volverán más eficientes en hacer a las sociedades más improductivas y a las estructuras
institucionales mucho menos efectivas en propiciar la actividad productiva. Esto
obedece a que las instituciones políticas y económicas no son diseñadas pensando en el
conjunto de la sociedad, sino por quienes detentan el poder político en un momento
determinado y éste (el poder) se negocia en mercados políticos. Por tanto, las
instituciones no se crean con el fin exclusivo de promover el desarrollo, sino también
sirven al objetivo de consolidar el poder político y económico de grupos de poder.14
Estas reflexiones alcanzan mayor pertinencia por lo menos desde el fracaso de las
políticas de ajuste estructural de los años ochenta y noventa, y de la gran cantidad de
trabajos destinados a contrastar la tesis de North. Cada vez resulta más importante
responder a tres preguntas fundamentales: ¿Cuáles son esas instituciones?, ¿Qué
determina que algunos países elijan unas y otros países otras instituciones? Y
finalmente, ¿Qué papel cumple la cultura y las instituciones informales?
Para responder a estas preguntas se pueden identificar sobre todo dos tendencias: la
primera argumenta que el factor clave para el desarrollo son las instituciones que
promueven el buen gobierno.15 La segunda argumenta, que las instituciones económicas
formales que protegen los derechos de propiedad, son las determinantes del desarrollo
económico.16
Ambas líneas poseen suficientes argumentos para demostrar que tanto las instituciones
políticas como las de mercado son relevantes al momento de analizar los problemas
institucionales del desarrollo. Sin embargo no aportan evidencia clara sobre la forma
que adoptan esas instituciones y sobre la pregunta del porque unos países adoptan
buenas y otros malas instituciones.
La evidencia empírica buscada en la geografía, la intervención externa, la cultura y
hasta la religión, sugieren que los países que cuentan con mejores instituciones son los
que mejores estándares de desarrollo presentan. El argumento geográfico se usa para
explicar las razones tempranas de la organización del Estado en sociedades que dado el
clima y las condiciones poco amigables del medio, obligaron a las personas a
organizarse en grupo para la superviviencia y la provisión del bien público.17
Los representantes de la intervención externa en una de sus vertientes muestran que los
colonizadores británicos al parecer introdujeron instituciones más propicias al desarrollo
que los colonizadores españoles, debido a que sobre todo en algunas colonias (EEUU,
Australia y Nueva Zelanda) entendieron la migración como definitiva, debido a los
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Ver North (1993:21)

14

Ver Bandeira (2009)

15

Easterly and Levine (2003), Rodrick, Subramanian y Trebbi (2004)

16

Acemoglu, Johnson y Robinson (2005)

17

Ver Easterly and Levine (2003), Acemoglu, Johnson y Robinson (2005)
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problemas religiosos existentes en Inglaterra; mientras que los españoles y portugueses
tuvieron más una visión de aprovechamiento temporal. 18
La otra vertiente muestra que mas importante es, si las instituciones impuestas protegían
los derechos de propiedad de mayorías o de unos pocos: En zonas donde el clima y la
presencia de una alta población indígena favorecía el trabajo forzoso como base de la
explotación de recursos naturales, las instituciones diseñadas por los colonizadores
estaban enfocadas en proteger el derecho de propiedad de unos cuantos; mientras que
donde el clima y la escasa población indígena favorecían la inmigración, introdujeron
instituciones que protegían los derechos de propiedad del conjunto de la población o de
los grupos más grandes.19
Bolivia se encontraría dentro de los países donde la creación de instituciones responde
tanto a la lógica de una colonización de aprovechamiento temporal y por ello mismo, a
la necesidad de proteger los derechos de propiedad de unos pocos, ya que el patrón de
desarrollo económico fue primario exportador.20
En cuanto a la cultura, la mayoría de los trabajos relacionados con el capital social,
argumentan que instituciones basadas en la cooperación y confianza entre los miembros
del grupo, son la base del desarrollo. Sin embargo, la existencia de capital social no es
suficiente para explicar el desarrollo, probablemente, porque las instituciones basadas
en esos principios, a medida que el grupo crece, pierden fuerza de cohesión. En cuanto
a la religión, algunos estudios argumentan que la creencia en el cielo y en el infierno
tiende a incrementar el crecimiento económico, mientras que la asistencia a servicios
religiosos tiende a disminuirlo.21 También se argumenta que la religión protestante fue
esencial para la industrialización de Europa, puesto que alentó un cambio cultural que
alentó la iniciativa empresarial y que creó los valores prusianos como puntualidad,
sacrificio y organización, que tienen relación sobre todo con el espíritu protestante.22
Por otra parte desde la corriente neoclásica se afirma que las instituciones que protegen
los derechos de propiedad son determinantes para el desarrollo y que el mercado es el
mecanismo de asignación más eficiente, aunque con fallas (fallas de mercado) que
justifican y hacen necesaria la intervención del Estado.23 Desde otras corrientes como la
Europea con la Economía Social de Mercado, se sugiere un rol aun más activo para el
18

Esta tesis es reforzada por el último trabajo de Olson „Poder y prosperidad”, en el que estudia los efectos
económicos de diferentes tipos de gobierno, en particular la tiranía, la anarquía y la democracia. La tesis central
del trabajo, que refuerza los estudios institucionales sobre las formas de colonización como un factor determinante
para la senda de desarrollo que presentan los países, es que las personas de paso (los “bandidos nómadas”) solo
tienen incentivos para robar, en tanto que los “bandidos sedentarios” tiene incentivos para propiciar cierto grado
de prosperidad económica. De ahí inicia el análisis hacia el modelo democrático, que según Olson proporciona
incentivos al buen gobierno.
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Ver Acemoglu, Johnson y Robinson, (2005). Los autores llaman a este fenómeno la creación o no de “Nuevas
Europas”
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Las leyes para las autoridades coloniales españolas muestran esta realidad. Durante la Colonia por ejemplo, estaba
prohibido para los españoles establecer relaciones con personas provenientes de las colonias, no podían contraer
matrimonio, oficiar de padrinos y madrinas, etc. Esto porque el establecer relaciones de este tipo podía interferir
con la lealtad que le debían al Rey.
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Ver Bandeira (2009)
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Desde la economía, la discusión sobre los valores prusianos en la producción y relación con la religión se da en
sentido de que la religión protestante no permite al individuo “descargar” sus culpas en la tierra, puesto que no
existe la “Confesión de Pecados” y por tanto no hay perdón posible. Por tanto, las personas tienen que cargar
durante toda su vida con las consecuencias de sus actos.

23

En forma sobre todo de regulación de mercados, regulación de monopolios y provisión de información para la
toma de decisiones.
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Estado y se afirma que no solo debe intervenir para mitigar las fallas de mercado, sino
también para garantizar equidad en la provisión de servicios sociales y en el acceso a
servicios financieros. En esta línea se argumenta que debido a las imperfecciones de los
mercados financieros, los pobres tienen un acceso restringido y más caro a estos y por
tanto están impedidos de invertir en el capital físico y humano necesario para mejorar su
actividad e ingresos24. La segunda argumentación se refiere a que en la mayoría de los
mercados, existen externalidades (positivas y negativas), lo que implica que los
mercados por si solos no producen en el óptimo social. En este sentido es necesario
intervenir financiando actividades en infraestructura, investigación y desarrollo.
De hecho, la segunda línea de argumentación es utilizada sobre todo para explicar los
problemas del subdesarrollo, ya que debido a que los pobres tienen un acceso menor y
más caro al capital financiero, tienen restricciones para invertir en capital físico y
humano necesario para mejorar su productividad y crecer. La evidencia empírica
sugiere que independientemente del nivel económico inicial y del sistema político, los
países con mayores políticas de igualdad social, crecieron más durante los últimos
años25. Asimismo, los tigres asiáticos que lograron mejores resultados y sostenibles a lo
largo de la segunda mitad del siglo XX fueron aquellos que paralelamente a la
implementación de políticas sociales, crearon políticas tendientes a proteger los
derechos de propiedad como en Korea del Sur, Singapur, etc.
Las investigaciones en desarrollo atribuyen un papel determinante a la intervención
pública y a los mercados, pero no justifican políticas en las cuales los estados
substituyen a los mercados, debido a que las decisiones políticas generalmente están
influenciadas por grupos de interés, puesto que son transadas en mercados políticos. Es
por esto que desde la perspectiva institucional del crecimiento económico, no se pueden
visualizar ventajas de un determinado sistema político, por ejemplo democracia o
dictadura. Las ventajas de la democracia se dan en la medida en que existe el potencial
para controlar la gestión del gobierno y así evitar el accionar de grupos de interés, pero
no en cuanto a la pertinencia o no de un cierto modelo económico.
De estos estudios se derivan conclusiones importantes para explicar los problemas del
desarrollo: la necesidad de un Estado fuerte que regule y controle las fallas de mercado
a través de políticas públicas distributivas y de inversión pública, al mismo tiempo que
proteja los derechos de propiedad para asegurar el desarrollo de la actividad económica.
Asimismo, se muestra que las instituciones formales (leyes) y las informales (cultura) se
influyen mutuamente y que ambas determinan los incentivos para invertir e innovar, la
magnitud de los costos de transacción y por tanto el desarrollo económico. Sin embargo,
la mayoría de las investigaciones se refieren al papel que deben cumplir los mercados y
el Estado en la asignación de recursos, pero no son concretas al momento de identificar
las instituciones adecuadas. Y esto es así probablemente porque éste es un trabajo que
solo puede ser realizado para un determinado país o grupo, ya que las instituciones no
son transferibles entre países.

2.2 Cambio institucional
Surgimiento de las instituciones

24

Ver Bandeira (2009)

25

Ver Alesina y Rodrick (1994)
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En la realidad, las decisiones nunca se toman contando con información perfecta. La
especulación descansa implícita o explícitamente en supuestos de la conducta humana,
es por esto que siempre existe un resto de inseguridad sobre las decisiones que
tomamos. Si es que al haber tomado una decisión, ex-post se verifica que la decisión fue
la correcta puesto que generó beneficios para el sujeto que la tomó, otros actores en
situaciones similares tomaran en cuenta la estrategia seguida y se comportaran de una
manera parecida. Por el contrario, las decisiones que muestren no ser las correctas, es
decir que no hayan generado beneficios a las personas que las tomaron, son desechadas
y no seguidas por otros individuos.26 Este proceso de prueba y error en la repetición
tiene como resultado la formación de algunas muestras de comportamiento, o reglas
internas de comportamiento en grupo. Estas reglas por una parte restringen el marco
individual para la toma de decisiones pero por otro reducen la posibilidad de cometer
errores.
Cuando los costos de aceptar el marco restringido son menores que los de experimentar
con una propia decisión, entonces las personas optan por aceptar ese marco ya que
pueden desarrollar sus transacciones con un menor costo, pues es posible anticipar la
conducta del otro. De esta manera, las restricciones internas de un grupo de personas
(instituciones informales) se muestran como favorables para la sociedad. Su aparición
no fue planificada colectivamente, y su cumplimiento no es obligatorio, pero es
beneficioso. Con el tiempo, estas instituciones pueden ser formalizadas a toda la
sociedad o a algunos grupos, o pueden permanecer como instituciones informales en
otros grupos.
Ahora bien, existen diferentes fuerzas que motivan el surgimiento de las instituciones,
entre las más importantes están la existencia de bienes públicos o comunes27, el avance
tecnológico y los movimientos sociales y corrientes políticas. Estos últimos tienen que
ver más con percepciones de personas y grupos, mientras que las primeras con
fenómenos de mercado.
Las instituciones están también sujetas a cambios. El cambio se entiende en una
acepción amplia, como el surgimiento de nuevas instituciones o el ajuste de las
existentes.28 Se reconoce que el proceso de cambio institucional es necesario para dotar
de pertinencia a las instituciones, sobre todo las formales, dada la velocidad de los
cambios sociales, tecnológicos y de mercado.
Los trabajos recientes realizados en el marco de las economías de transición, de historia
económica y en general de la teoría del desarrollo, pusieron en evidencia la importancia
y complejidad de los cambios institucionales, aunque también han puesto en evidencia
la complejidad de ordenar y analizar esos cambios. Esto se da debido por una parte a la
imposibilidad de aislar las fuerzas motoras y por otra a la falta de consenso sobre los
términos base del análisis29.
Entre los enfoques más aceptados para analizar el cambio institucional se encuentra la
perspectiva de la elección colectiva (collective choice) y la perspectiva de evolución de
las instituciones (perspectiva evolucionista).30 La primera categoría tiene que ver con las
teorías en las que las instituciones son diseñadas con un propósito e implementadas en
26

Ver Erlei/Leschke/Sauerland (1999).
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Ostrom utiliza la última definición.
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Ver North (1988 y 1994)
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Por ejemplo, costos de transacción, normas, instituciones formales e informales, etc.
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forma centralizada, por ejemplo a través de un rey o dictador, en el caso de los estados,
y en el caso de las empresas o conglomerados, por los jefes de empresas o juntas
directivas, por ejemplo para introducir una nueva estructura organizacional. O
finalmente, por algunos grupos de personas interactuando a través de algún tipo de
elección colectiva (como el voto, lobby, negociación o manifestaciones sociales como
marchas y paros) para garantizar beneficios al grupo o bloquear cambios que son vistos
como no favorables.
En el segundo caso, se consideran las teorías del cambio institucional evolutivo, en el
cual nuevas formas institucionales surgen y otras desaparecen respondiendo a
fenómenos sociales y económicos pero de forma espontanea, por imitación o replica,
pero no responden a un elección coordinada entre actores, sino mas bien a elecciones no
coordinadas que se dan en las organizaciones y que resultan en presión hacia el cambio
institucional.
En la práctica, no siempre es posible separar los fenómenos de cambio institucional en
estas categorías, debido a que tanto el cambio evolutivo como el intencionado
interactúan para el cambio institucional. Esto se da debido a que los actores del cambio
intencionado, reconocen muchas veces los fenómenos que están haciendo necesario un
cambio, pero presionan a través de su organización para motivar un cambio a favor de
los intereses de los miembros de grupo.
a) El cambio institucional por elección colectiva
Esta línea de investigación ordena al cambio institucional como un proceso centralizado
y resultante de elecciones colectivas, en el cual las reglas están especificadas por una
entidad política como la comunidad o el estado, y los individuos y organizaciones son el
motor para a través de acciones colectivas, conflictos y negociaciones tratar de cambiar
las reglas para su propio beneficio.
Esta línea de investigación tiene como principal representante en la parte teórica a
Mancur Olson31 y en la parte operativa a Elionor Ostrom, quien propone un modelo de
cambio institucional como un proceso incremental y secuencial. En este modelo las
reglas tienen diferentes jerarquías. Para Ostrom existen las reglas “operacionales”, es
decir las que gobiernan el día a día de las personas; las reglas “colectivas”, es decir
aquellas usadas para monitorear las operacionales, y las reglas “constitucionales”,
aquellas necesarias para monitorear las reglas colectivas. Para modelar el cambio
institucional, Ostrom supone que los cambios se dan en una de las jerarquías a la vez,
mientras que las otras se mantienen constantes. En este proceso cada individuo calcula
los costos y beneficios que les puede traer el cambio, y si existe el mínimo consenso, el
cambio puede darse. El consenso mínimo depende de la estructura de los gobiernos, por
ejemplo en una dictadura el consenso no es necesario, pero si en una democracia.32
Ostrom afirma que las estructuras institucionales no permanecen fijas, ni son
determinadas exógenamente, sino que hay factores endógenos que tienen que ver con la
conformación de lógicas institucionales a lo largo del tiempo para resolver el problema
de la provisión del bien común o público y estos factores son los determinantes del
cambio. El cambio tiene además tres características: 1) si el cambio institucional es
incremental y de naturaleza transformadora, es importante tomar en cuenta los
regímenes políticos externos y existe necesidad de incluir costos de información y
31

Los postulados de Olson serán analizados en el apartado de grupos de poder.
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Ver Ostrom (2002).
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transacción, 2) si el cambio es exógeno como en el caso del cambio tecnológico, es
necesario observar las instituciones de mercado, 3) si el cambio es motivado por fuerzas
endógenas como por ejemplo el agotamiento de un recurso en el tiempo, es necesario
tomar en cuenta a los actores ganadores y perdedores de ese fenómeno. En todos los
casos se deberá tomar en cuenta el contexto de racionalidad limitada en el que
interactúan los actores sociales.
Otros autores33 reconocen al cambio institucional como un proceso dependiente de la
senda elegida (path dependence). En este enfoque la historia importa, puesto que los
acuerdos políticos del pasado sobre los derechos de propiedad, forman el marco
institucional para modificar o crear nuevas reglas, para identificar a los agentes como
propiciadores o reticentes al cambio y finalmente brindan el rango de posibles
alternativas. Frecuentemente se da el caso de que las instituciones existentes y
destinadas a preservar los intereses de grupos, pueden ser resilentes al cambio y
persistentes en el tiempo justamente por su característica de responder a los intereses de
grupos.
En este último aspecto, si los beneficios del cambio, no son suficientes para compensar
las pérdidas, los grupos de interés, dependiendo de su fuerza, serán capaces de bloquear
decisiones necesarias para toda la sociedad, o posibilitaran cambios tendientes a
beneficiar a los grupos a costa de la sociedad.34
b) Cambio institucional por evolución
Existe una variedad de estudios que trata al cambio institucional como un proceso
evolutivo, donde la acción racional o interesada de los actores tiene menor importancia
que en las anteriores corrientes puesto que en este caso el proceso de selección es el que
al final determina cuales reglas emergen o se mantienen.35 En las teorías evolutivas no
existe un mecanismo central impulsor del cambio, sino que las reglas y normas en el
proceso de uso evolucionan o son desechadas.
Aunque el representante más importante de esta línea de pensamiento es Douglass
North, existen otros autores que desarrollaron sus teorías en esta línea de trabajo.
Williamson por ejemplo argumenta que en algunas interacciones, surgen costos de
transacción debido a la racionalidad limitada y el pensamiento oportunista de los
participantes. Dependiendo de la transacción algunas reglas (o estructuras de
gobernanza) son capaces de posibilitar la transacción mejor que otras. Aquellas que
generen los menores costos de transacción serán las aceptadas y las que evolucionarán
hasta posicionarse en el mercado. Así por ejemplo, si es que el desarrollo tecnológico
determina que las instituciones existentes sean no suficientes para posibilitar las
transacciones de nuevos productos o conocimientos, entonces surgirán nuevas
instituciones adaptadas al tipo de transacción y requerimiento.36
Por otra parte, North persigue una respuesta a la pregunta de ¿Qué es lo que hace que
las normas evolucionen o desaparezcan?. Para contestar a esta pregunta analiza
diferentes vertientes, donde muestra que las ideas, las ideologías organizadas, e
inclusive el fanatismo religioso desempeñan papeles importantes en cuanto a dar forma
a sociedades y economías. Entonces, para explicar el cambio institucional es importante
33

North (1992 y 1988).
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tomar en cuenta que las limitaciones informales derivadas culturalmente no cambiarán
de inmediato como reacción a cambios de las reglas formales y viceversa. Como
resultado, la tensión entre reglas formales alteradas y limitaciones informales
persistentes produce resultados que tienen consecuencias importantes en la forma en
que cambian las economías y por tanto se han creado sistemas legales para manejar
estas disputas, que son más complejas y que exigen reglas formales.37 Desde esta
perspectiva, el marco institucional desempeña una función importante en el desempeño
de una sociedad y economía.
Ahora bien, cuales son las fuerzas motoras del cambio institucional? North diferencia
entre instituciones y organizaciones. Las instituciones son las reglas de juego mientras
que las organizaciones son los espacios que brindan una estructura a la interacción
humana (el espacio en donde se desarrolla el juego) y pueden tomar la forma de cuerpos
políticos, como partidos políticos, senado, cabildos, etc.; cuerpos económicos como
empresas, sindicatos, cooperativas; cuerpos sociales como iglesias, clubes, etc. y o
finalmente cuerpos educativos como escuelas, universidades, etc. Estos organismos
cobran vida y evolucionan en base al marco institucional existente, pero a su vez ellos
influyen en cómo evoluciona el marco institucional, puesto que son los que ponen en
práctica las instituciones o reglas del juego. Por tanto las organizaciones (o grupos) son
los agentes del cambio institucional.38
Las organizaciones39 son grupos de individuos que con identidad común y que persiguen
ciertos objetivos y por tanto cumplen el propósito de maximizar la riqueza, el ingreso, u
otros objetivos definidos por las oportunidades que brinda la estructura institucional a
sus miembros. Dado que una de las características es que están formadas por individuos,
ocurre con frecuencia que las organizaciones impulsan un cambio institucional tendiente
a beneficiar a los individuos que las conforman, o como diría Olson a satisfacer las
necesidades de los miembros del grupo. Caso contrario, pueden bloquean reformas que
son socialmente importantes.

2.3 Grupos de interés y mercados políticos
La realidad muestra que en el cambio institucional interactúan diferentes individuos,
con diferentes puntos de vista y opiniones sobre el bienestar social y con diferentes
necesidades en los mercados. Es por esto que se asume que existe competencia de las
funciones de bienestar de las personas que toman parte en los procesos de toma de
decisiones y que intentan hacer prevalecer sus propios intereses.
La existencia de intereses diversos influye el proceso de toma de decisiones ya sea a
través de la participación directa o a través de organizaciones como los sindicatos,
federaciones, colegios de profesionales, etc. El accionar de estos grupos, en muchos
casos determina la ineficiencia en la asignación de recursos públicos, particularmente en
los sectores encargados de proveer el bien público.40 Esto es así porque:
 Existe dominancia política de grupos de interés
37

Ver Williamson (2005)
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En palabras de North, la vía resultante del cambio institucional está conformada por: “1) el entrelazamiento que es
producto de la relación simbiótica entre las instituciones y las organizaciones que se han creado por evolución
como consecuencia de la estructura incentivadora que proporcionan esas instituciones; y 2) el proceso de
retroalimentación por medio del cual los humanos percibimos y reaccionamos a los cambios que se dan en el
conjunto de oportunidades” (North, 1993, pag. 19)
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 Existen limitaciones en la formulación de políticas debido a la mentalidad de
corto plazo de los políticos
En un sistema democrático es posible que reducidos grupos de interés logren imponer
programas políticos, destinados a beneficiar a los miembros del grupo a costa de la
mayoría de la población. Según Olson,41 las acciones orientadas a beneficiar a los
miembros de los grupos de poder organizado, dañan el bienestar general y pueden en
muchos casos llevar al colapso de la economía. Su argumentación se basa en dos tesis
centrales:42
 El poder de organización de los grupos pequeños es mayor que de los grupos
grandes puesto que para sus miembros es posible visibilizar los beneficios
directos de su accionar. Consecuencia de esto, es que su influencia en las
decisiones de política es mayor que la de los grupos grandes.
 La influencia de los grupos de interés pequeños en las decisiones de política,
genera ineficiencias en la asignación de recursos.
Olson argumenta que incentivos individuales y selectivos, estimularan a los miembros
de un grupo a actuar con un espíritu grupal; es decir, que sólo un beneficio reservado
estrictamente a miembros de un grupo motivaría a alguien a unirse y contribuir al grupo.
Esto significa que los individuos actuarán colectivamente para proporcionar bienes
privados (a los miembros del grupo), no para proporcionar bienes públicos (a la
sociedad), y esta es la lógica que prevalece en el mercado y las sociedades. Es por esto
que el accionar de los grupos de interés siempre está motivado por conseguir mejores
resultados para los miembros del grupo, sean estos económicos, políticos o sociales.
De esto se desprende, que el accionar de los grupos responde sobre todo a un interés
privado de los miembros, aunque en muchas circunstancias los grupos se crean con el
objetivo de trabajar en pos del bien público (la defensa de la educación, la defensa de la
salud, etc.).43 Los grupos que tienen por objetivo este último interés, generalmente no
tienen una estructura organizada, tienen características de filantropía o se forman con un
objetivo concreto y desaparecen después de haber logrado ese objetivo. A esta tipología
responden los movimientos sociales como el de Davos, los movimientos medioambientalistas, etc.
El actuar de los pequeños grupos de interés, puede según Olson desembocar en una
situación del rent seeking con perjuicios crecientes para la sociedad puesto que:44
 Las ineficiencias de asignación de recursos son cada vez mayores
 Por la necesidad de trabajar en pos de los intereses de grupos, la sociedad se ve
privada de recursos, que podrían ser utilizados en actividades más productivas
En una situación donde prevalece el accionar de los grupos de interés, los gobiernos
tienen la posibilidad de aceptar la imposición de sus intereses o de imponer medidas
tendientes a favorecer a la sociedad en su conjunto y que muchas veces pasan por
41
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la característica de bien privado o de bien colectivo para los miembros del grupo. Piensese por ejemplo en mejores
remuneraciones para un cierto sector, conquistas salariales o sectoriales, como las 6 horas de la jornada para los
trabajadores de salud, constituyen bienes privados para los miembros de ese sector.
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destruir el poder de los grupos de interés. Cuando los gobiernos no son lo
suficientemente fuertes, tenderán a atender los requerimientos de los grupos pequeños,
aunque en muchos casos éstos no correspondan a los intereses de la sociedad y del
gobierno de turno.
En 1982 Olson publicó un nuevo libro: El nacimiento y declive de las naciones en el
que amplía el análisis de la lógica de acción colectiva. En ese trabajo explica que con el
tiempo en los países donde existen fuertes grupos de poder tienden a formarse pequeñas
coaliciones. Grupos como los comerciantes, los sindicatos de trabajadores, asociaciones
de productores, etc. tendrán los incentivos para formar grupos de presión y para influir
en la política a su favor. Las políticas resultantes de estas presiones tenderán a ser
proteccionistas y contrarias a la innovación tecnológica, y finalmente comprometerán el
crecimiento económico, dado que los beneficios de las políticas tienden a concentrarse
en los miembros de estos grupos, en tanto que los costes están distribuidos a toda la
población.45
Debido a que los grandes grupos, como la sociedad en general o los estudiantes o
productores variados no logran el mismo grado de articulación (por la imposibilidad de
visibilizar los beneficios directos) existe poca resistencia contra los grupos de interés.
Por lo tanto, con el paso del tiempo, según estas coaliciones aumenten de tamaño y
número, la nación afectada entrará en un declive económico, puesto que los gobernantes
están más ocupados atendiendo las demandas de estos grupos, que atendiendo las
necesidades de la sociedad en su conjunto.
La mejor organización de los pequeños grupos, posibilita que éstos sean capaces de
poner a los gobiernos bajo presión. Esto se da debido a que existen mercados políticos,
donde las decisiones a favor de los pequeños grupos son recompensadas mediante votos
y trabajo de lobby de sus miembros.46
Los mercados políticos existen a causa de la competencia por posiciones públicas. La
competencia se da en el sentido de determinar quién tiene los derechos formales para
tomar decisiones en nombre y para toda la sociedad. Esto se puede entender como un
escenario, donde los votos de los ciudadanos, se cambian a favor de propuestas y
promesas políticas. La lucha política constituye por tanto una lucha por autoridad, 47 a
través de la cual, los actores políticos intentan crear estructuras, que les permitan
realizar sus proyectos y cumplir sus objetivos.48
La competencia política lleva en la mayoría de los casos a soluciones poco eficientes,
por que el proceso de toma de decisiones tiende a favorecer programas o proyectos,
cuyos beneficios son fáciles de cuantificar en el corto plazo, mientras que sus costos
son, para la sociedad difíciles de identificar.49 Asimismo los mercados políticos
favorecen alianzas entre políticos y grupos de interés, donde la atención a las demandas
de los grupos se intercambian por respaldos políticos. El financiamiento estatal de la
educación superior es un ejemplo de esta problemática. Los relativamente mejor
organizados pequeños grupos de poder como docentes y administrativos, son
beneficiados indirectos de la subvención a la educación superior y han contribuido a la
crisis de la universidad pública, mientras que la sociedad solo se preocupa de tener una
45
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oportunidad educativa subvencionada para los que la necesiten, sin cuestionar la calidad
o pertinencia de la formación universitaria.50
Como se mencionó, este fenómeno se da, debido a la orientación de corto plazo de la
política, que constituye el factor más importante, para que los políticos cedan a los
intereses de los grupos de poder. Las actividades estatales estarán orientadas a generar
medidas, que prometan beneficios inmediatos y fáciles de anticipar, mientras que en lo
posible los costos se transfieran al futuro y son difíciles de visibilizar para la sociedad.
Es por esto que los planes de largo plazo en muchos casos no alcanzan ni siquiera la
fase de concepción.51
La teoría institucional no constituye un cuerpo teórico propio de una ciencia, es sobre
todo un enfoque diferente para analizar los problemas económicos y para visibilizar
restricciones y cuellos de botella al desarrollo. La riqueza de los postulados de la teoría
institucional es que permite analizar e identificar las causas de un problema o fenómeno
económico también en perspectiva histórica. Es esta perspectiva la que se usará en los
próximos apartados.
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3 El cambio institucional en Bolivia
“A pesar de que Bolivia se encuentra habitualmente incluida en listas de Estados
caracterizados como débiles, inestables y corruptos, también se encuentra en listas que
caracterizan a los movimientos sociales como fuertes, movilizados y revolucionarios.”52
Esta caracterización resume de forma adecuada la situación del Estado Boliviano y
muestra indicios de lo que el autor llama la naturaleza de la relación Estado/Sociedad en
Bolivia. Esta naturaleza estaría caracterizada por un Estado débil/Sociedad débil, debido
en mucho a que el debate sobre los problemas políticos del país se enfoca en lo
“ausente” en vez de concentrarse en lo que explicaría la especificidad del desarrollo, es
decir en las limitaciones institucionales a su desarrollo. Es por esto que la historia
moderna del Estado Boliviano se caracteriza por luchas de poder, que conducen a
grandes cambios, pero que son difíciles de implementar debido a los intereses de grupos
y de minorías organizadas.
Esta sección parte de la premisa de que las instituciones económicas son claves para el
desarrollo, y que su no pertinencia en muchos casos se convierte en un freno al
potencial económico de los países y particularmente de Bolivia. Se pretende mostrar
que el cambio institucional en Bolivia estuvo determinado primero por la presencia de
grupos de poder pertenecientes a las burguesías y posteriormente a la Revolución de
1952, por la presencia además de grupos formados por sindicatos y gremios de
trabajadores y comerciantes. Estos grupos conforme a la definición de Olson
concentraron su accionar en la búsqueda de rentas para los miembros del grupo, más
que para la sociedad en su conjunto.

3.1 Bolivia antes del 52
La influencia de la Colonia
Las instituciones económicas y políticas son un efecto de la elección colectiva, y el
factor decisivo para su evolución es el poder político para introducir reformas. En la
historia de Bolivia este poder político estuvo concentrado durante la colonia en la
autoridad real, posteriormente en poderosas oligarquías al principio de la historia
republicana y a partir de la revolución del 52 en sindicados o movimientos sociales.
Como se vio en el acápite anterior, la herencia institucional de Bolivia responde en
mucho al proceso de colonización que estuvo destinado a garantizar los derechos de
propiedad de pocos53. La existencia de minerales y suficiente mano de obra determinó
que las instituciones creadas fueran funcionales a la realización de estas tareas. Las
instituciones más conocidas son la “mita” para el trabajo en las minas y la
“encomienda” para el trabajo en el sector agrícola. La mita era una institución colonial
para la organización de trabajo en las minas que se extendió en el mercado interno de la
Colonia española, destinada a desarrollar una economía de mercado con productos y
servicios para España. Era un sistema en el que cada grupo de indígenas aportaba a la
corona un número determinado de trabajadores durante diez meses al año. Estos
trabajadores eran movilizados de sus lugares de origen hacia las zonas en las que se les
requería para diversas actividades.
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La mita establecía cuotas laborales que debían cumplir los indígenas según asignación
que hiciese la autoridad colonial mediante sorteos periódicos en las comunidades de
origen para trabajar en la minería. El encomendero o persona encargada de explotar la
mina pagaba a los indígenas un salario controlado por las autoridades, previa deducción
de los tributos fijados para la corona. De esta manera, los mitayos o trabajadores de las
minas, no podían ver los réditos de su trabajo, ya que además se les descontaba un
monto correspondiente a casa y comida. A cambio de este servicio el encomendero
estaba también en la obligación de catequizar a las personas a su cargo.54
En el sector agropecuario, el destinado a brindar alimentos para sostener la actividad
minera, se creó un sistema de explotación, donde la “encomienda” estuvo destinada a
organizar el trabajo en el campo y a garantizar asimismo la apropiación de los retornos
de la actividad en pocas manos.55 La encomienda fue una institución característica de la
colonia española establecida como un derecho otorgado por el Rey en favor de un
súbdito español con el objeto de que éste organizara el trabajo de los indígenas, los
catequizara y recaudara los tributos que se debían pagar a la corona (en trabajo o en
especie y, posteriormente, en dinero), en consideración a su calidad de súbditos de la
misma.56 Los abusos por parte de los encomenderos en minas y actividad agropecuaria
son conocidos, ya que según la historia, si bien los indígenas no eran esclavos, eran
considerados seres incapaces, que al igual que los niños no podían ser responsables de
sus actos.57
Con el surgimiento de la Republica, si bien se logra abolir el trabajo forzado en las
minas y en el agro, estas instituciones ya habían echado raíces profundas en la
organización del modelo económico y de estado. Por una parte la dependencia de los
minerales como únicos transables fue incrementada por la demanda generada en otras
potencias como Inglaterra y por la revolución industrial que se estaba dando en Europa.
Por otra parte, ante la falta de un Estado con presencia en cuanto a la provisión de
bienes públicos, el sistema de encomiendas en la actividad agrícola, muto hacia el
pongueaje, con la organización de la actividad mediante grandes haciendas y
hacendados. Para que este sistema funcionara fue necesario mantener la organización de
la comunidad, ya que tanto el trabajo en las minas como el pongueaje se basaba
fuertemente en la adscripción tribal del individuo sujeto a ella, siendo de hecho los
mallkus, curacas, caciques u otros jefes tribales quienes actuaban como intermediarios y
organizadores del servicio.58 Ellos eran los encargados de llevar al patrón (que
generalmente residía en las ciudades) los productos del trabajo en la hacienda o
comunidad.59
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56

Los tributos en especie (metales o alimentos como el maíz, trigo, papa o gallinas) eran recogidos por el cacique de
la comunidad indígena, quien era el encargado de llevarlos al encomendero. El encomendero estaba en contacto
con la encomienda, pero su lugar de residencia era la ciudad, bastión neurálgico del sistema colonial español. Esta
necesidad de contar con personas en la comunidad que recogieran los tributos, como veremos mas adelante,
determinaron que se mantenga la organización de la Comunidad, en su acepción geográfica y humana.

57

Ver Mesa, Gisbert y D. Mesa Gisbert (2001)

58

Ya que la obligatoriedad del trabajo se limitaba a miembros de una comunidad e indígenas, muchos de ellos

59

Como se verá más adelante, esta característica determina que la organización en la comunidad se haya mantenido
en el tiempo, además de que el tributo indígena proveniente de las comunidades hacia 1860 representaba el 30%
de los ingresos del Estado. Ver Mesa / Gisbert / De Mesa Gisbert (2001)

18

En el nuevo Estado, los derechos de propiedad de la tierra no fueron debidamente
clarificados. Esto determinó que la propiedad de la tierra y de las minas fuera
transferida a los criollos y mestizos que habían abanderado la causa patriótica, dando
origen a una nueva élite económica llamada “rosca”, quien además copó los espacios
políticos del poder. Esta transición de élites, determinó que las instituciones y prácticas
del Estado Boliviano se hayan desarrollado de manera fragmentada, creando un “estado
con huecos”60, que determinó entre otras cosas que la construcción institucional no haya
sido un proceso resultante del accionar de los poderes preexistentes, sino un proceso
pendular, donde las instituciones fueron creadas de acuerdo a la presión de grupos de
poder preestablecidos y/o en proceso de surgimiento.
El nacimiento de la República
La herencia institucional antes descrita, determinó que Bolivia viera la luz de la
independencia con un Estado débil. La debilidad se daba por la no existencia de elites
políticas claras, y más bien por élites conformadas alrededor de intereses económicos
como la explotación de la plata y posteriormente del Estaño. Además, en un país de más
de dos millones de kilómetros cuadrados, existía falta de articulación y pertenencia
territorial61 y clases populares prácticamente inexistentes.62 Por otra parte, debido al
rompimiento de la articulación comercial con España, la falta de definición sobre los
límites políticos de la Nueva República y supervivencia de comunidades indígenas en el
agro, sobre todo en el Altiplano y los Valles a los que la Corona había garantizado su
autonomía a través del reconocimiento de los caciques63, los primeros años de la
República se caracterizaron por procesos pendulares de construcción institucional, en la
que se creaban normas y leyes de acuerdo a los intereses de los gobernantes de turno.
Este turbulento comienzo explica quizás la conformación de un país sin lógica de estado
propia, donde la pregunta principal era el cómo gobernar, más que en nombre de quien
gobernar. Las instituciones se conforman instituciones de acuerdo al patrón de
acomodación política de élites, un patrón que contribuye a mantener desigualdades
sociales y económicas hasta el siglo XXI. La construcción institucional se dio en un
contexto por una parte centralizado de gobierno, pero por otra permitiendo un
considerable grado de autonomía regional y local, con un papel determinante de las
élites o roscas económicas formadas en base sobre todo a la explotación de recursos
naturales como la minería y la quina durante el siglo XIX y posteriormente la minería,
goma, petróleo y gas.64
Esta estructura institucional comenzó a mostrar sus debilidades al finalizar el siglo XIX
con la Guerra del Pacífico y al comenzar el XX con la Guerra del Acre. La cooptación
del poder por las elites económicas, la falta de presencia territorial para garantizar la
provisión de bienes públicos como educación y salud y la gran debilidad del Estado
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para garantizar la seguridad de la propiedad privada y también la pública durante las
guerras, fueron los detonantes para que al comenzar el siglo XX, la lógica de crear
instituciones en base sobre todo al interés de los miembros de los gobiernos de turno
(las roscas) diera un viraje hacia la urgencia de atender las necesidades de grupos más
grandes. El resurgimiento del auge de la minería con la consecuente necesidad de mano
de obra para el trabajo en las minas y la necesidad de establecer relaciones comerciales
con el mundo, unido a la influencia marxista de los primeros años de siglo,
determinaron que el viraje en la administración del Estado se diera por una parte hacia
una administración más liberal, y por otra, la masificación en el trabajo de las minas, dio
surgimiento a una nueva clase, la clase de los trabajadores.65 Así Bolivia dejaba la
polarización entre elite económica e indígenas del campo, para dar inicio a la era del
movimiento obrero y sindical.
Otro fenómeno que contribuyo al surgimiento de un nuevo orden económico fue la
destrucción de la propiedad comunal de la tierra que hasta ese momento había
constituido una fuente importante de ingresos para el Estado. El 20 de marzo de 1866
con el objetivo de reunir dinero para las mermadas arcas del Estado y supuestamente de
retomar el control de los “blancos” sobre el agro, Mariano Melgarejo decretó la
obligatoriedad para los indígenas de recabar títulos de propiedad de la tierra, para lo
cual tenían que pagar entre 25 y 100 bolivianos en un plazo máximo de 60 días. A partir
de entonces, las tierras entraban en subasta pública. Estas subastas se llevaron a cabo
creando nuevos propietarios entre los viejos y nuevos hacendados y destruyendo la
estructura de la “comunidad” como forma de propiedad colectiva de la tierra, ya que en
1868 la medida fue reforzada con la declaratoria de propiedad estatal de todas las tierras
de comunidad.66 Las reacciones que generaron estas medidas entre los indígenas,
hicieron que los gobiernos posteriores a Melgarejo intentaran revertirla, pero ya se había
creado un grupo de intereses contrarios (los hacendados), que reclamaban la vigencia de
los títulos de propiedad adquiridos.67 Hacia 1910 estas medidas determinaron la
ampliación de la cantidad de indígenas semiesclavizados por el pongueaje, y la
liberación de gran cantidad de mano de obra para el trabajo en las minas.
Los acontecimientos antes descritos, determinaron que a partir de finales del siglo XIX
las confrontaciones entre indígenas y oligarquía sean constantes. Al comenzar el nuevo
siglo, el renovado auge de la minería determino la necesidad de crear otros mecanismos
de regulación del trabajo. Fue un militar, el General David Toro, quien había
autoproclamado a su gobierno como “Junta Militar Socialista” quien decretó la
sindicalización obligatoria de todos los habitantes del país, medida complementada
también con el trabajo obligatorio.68 El objetivo de esta medida fue asegurar la mano de
obra para la minería y otras actividades que la modernización de la época requería,
puesto que se suponía que era más fácil negociar con grupos que con campesinos
dispersos.
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Por tanto, se reconocía el derecho de asociación en sindicatos, que podían ser
patronales, gremiales o profesionales, mixtos, industriales o de empresa. Para actuar
como tal, el sindicato debería tener carácter de permanencia, haber legalizado su
personería y constituirse de acuerdo a las reglas legales.69 Esas reglas legales tenían por
finalidad esencial la defensa de los intereses colectivos de los representados por el
sindicato. Los de trabajadores, particularmente, tenían facultades para celebrar con los
patronos contratos colectivos y hacer valer los derechos emergentes.70 Como se ve, el
derecho de sindicalización que debió ser válido solo para trabajadores y no para
“patronos” o dueños de las actividades económicas, fue extendido hacia otros gremios e
incluso patronos, de manera que estos también estuvieran protegidos por un grupo.
Según Lora, “la idea de configurar entidades mixtas, conformadas por explotadores y
explotados, es un indiscutible colaboracionismo clasista contrario a los intereses de los
trabajadores”.71
La sindicalización obligatoria tuvo como consecuencia en Bolivia, la
institucionalización del movimiento obrero y también de los gremios de profesionales
que habrían de jugar un rol determinante durante los años 50. Aunque en principio los
gremios de profesionales como los maestros, se sintieron relegados a la categoría de
obreros y trabajadores, su fuerza posterior como movimiento la adquirieron gracias a la
sindicalización obligatoria.

3.2 Bolivia después del 52
La Revolución del 52 transformó el escenario político y social boliviano. Durante los
años anteriores al 52, las consecuencias de la depresión mundial que en Bolivia tuvo
efectos nefastos por su carácter monoproductor, el nulo ahorro interno, y la Guerra del
Chaco, hicieron notables las diferencias entre campo y ciudad y entre clases sociales y
económicas. Es así que en 1952 en una alianza entre trabajadores, campesinos y MNR,
partido que había logrado articular los intereses de los partidos políticos, explota la
Revolución.
En un contexto de graves contradicciones políticas, sociales y económicas y después de
que el país había sido confrontado con sus propias limitaciones durante al guerra del
Chaco y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución del 52
significó un cambio total de las estructuras del Estado: se pasó de un Estado Feudal a un
Capitalismo de Estado, se creo una nueva burguesía que hicieron esfuerzos por
industrializar al país, y se dio inicio a un proceso de integración de los campesinos a la
vida nacional. Además se intentó crear una nación unida por una cultura mestiza y
uniformada por el idioma castellano.72
Desde el punto institucional, el país se enfrentaba a grandes cambios y retos. Por una
parte el control de la actividad económica por la oligarquía minera del medio siglo
anterior había determinado la construcción de instituciones económicas destinadas a
mantener y consolidar la apropiación privada de las rentas. Posteriormente estas fueron
transformadas para garantizar la apropiación estatal de esas rentas, y, la política se
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concentro sobre todo en garantizar los derechos sociales a los sindicatos y agrupaciones
que habían sido protagonistas de la Revolución. Esto se dio sobre todo a través del cogobierno entre el MNR y la Central Obrera Boliviana entre 1952 y 1956.73 Esta alianza
determinó que el poder sindical en las decisiones del gobierno fuera muy amplio,
llegando incluso a delegarse funciones importantes como la redacción del Código de la
Educación Boliviana a los maestros.74
Concuerdan las opiniones sobre la importancia del movimiento obrero y sindical en
esos años. La Central Obrera Boliviana, como movimiento proletario que representaba a
la totalidad de los trabajadores bolivianos se fundó 6 días después de la Revolución del
9 de abril. La lucha obrera había estado presente desde principios de siglo, pero recién
en 1952 es que alcanzo la madurez política que hizo posible la unificación de los
sindicatos con un objetivo claro que era el mejorar las condiciones sociales y participar
en el manejo del Estado.75 Como resultado de esta lucha organizada, se nacionalizaron
las minas de las tres grandes empresas de Patiño, Hoschild y Aramayo, revirtiendo al
Estado todos sus bienes, yacimientos e instalaciones. Sin embargo, la caída en los
precios de los minerales de los años siguientes, el capital obsoleto con el que se contaba
y la falta de recursos públicos para enfrentar esta empresa, y el pago de beneficios
sociales a los mineros (cambio de razón social), para luego volver a contratarlos, creo
huecos en las finanzas públicas que al final generaron inflación y especulación.76
A este hecho hay que añadir la falta de experiencia del movimiento obrero en la
administración de los recursos. La necesidad de velar por los intereses de los sindicatos
y de sus miembros, determinó la creación de una gran burocracia en la administración
de las minas con un incremento importante de trabajadores mineros sobre todo en
exterior mina (en 1952 existían 28900 trabajadores y en 1955 esta cifra ya alcanzaba a
35000)77. La nacionalización de las minas represento el transferir al Estado el control
sobre la actividad que representaba el 80% de sus ingresos totales y sentarlo frente al
reto de administrar un Estado en base a un nuevo modelo económico.
Desde el punto de vista social, la Reforma Agraria fue sin duda el paso más importante,
puesto que significó la incorporación de casi un tercio de la población (2.000.000) de
habitantes al mercado nacional como productores y consumidores, pero también como
propietarios. La abolición del sistema feudal de explotación significó la transformación
sobre la propiedad de la tierra, puesto que el pongueaje seguía existiendo a pesar de su
abolición en 1946. Sin embargo, la Reforma tuvo grandes errores económicos que
perduran hasta ahora. Si bien mejoro el sistema de propiedad de la tierra, creo
limitaciones para el desarrollo del sector agropecuario, sobre todo mediante la no
clarificación de los derechos de propiedad y prohibición de negociar la tierra, a través
de ventas o garantías para préstamos. Por una parte generaba propietarios privados bajo
el lema de la “tierra es de quien la trabaja”, pero por otra quitaba a los propietarios el
derecho de transarla en el mercado, con lo cual revertía la característica de bien de
capital. Además, al crear el minifundio no se tomó en cuenta las economías de escala y
las limitaciones a la productividad. Por otra parte, las Reformas de 1952, sentaron las
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bases para la universalización de las prestaciones en los sectores de educación y salud.
Se reconoció el derecho a la educación para todos y se reconoció el voto femenino.
A pesar de que la relación entre el Estado y los ciudadanos era diferente después de
1952 hubo grandes similitudes cualitativas en la lógica de creación de instituciones
económicas y sociales. Esto se dio sobre todo porque las instituciones económicas
fueron creadas respondiendo a una actitud clientelista del gobierno del MNR, que
intercambiaba políticas a cambio de apoyo.78 La creciente presión por participación de
la población llevo a que el Estado delegue esferas de autoridad y poder a la sociedad
civil organizada, que en ese momento estaba conformada sobre todo por los sindicatos.79
Los sindicatos de los sectores sociales como educación y salud, respondieron a este reto
movilizando fuerzas para introducir reformas de gran magnitud, pero también
desarrollaron mecanismos para proteger los intereses de sus miembros como veremos
más adelante en el estudio del Sindicato de Maestros de Bolivia.
El cambio institucional en Bolivia responde por tanto a un proceso bipolar de creación y
modificación de instituciones, en el que interactúan a inicios de la era republicana
grupos de poder conformados por intereses oligarcas y posteriormente grupos de poder
conformados por sindicatos, gremios y movimientos sociales. En el nuevo orden
establecido a partir de 1952, las instituciones sociales, destinadas a proveer el bien
público, muestran un mayor grado de mutación y adaptación para la provisión de
servicios sociales, un tópico que había sido descuidado durante los primeros años del
siglo XX.
Es entonces cuando se acrecienta el proceso bipolar de formación institucional, puesto
que por una parte las instituciones del sector formal destinadas a garantizar la provisión
del bien público, como salud y educación, muestran un alto grado de mutación,
impulsadas por los intereses de sus miembros a través de movilizaciones, muchas veces
con carácter conflictivo. Esta lucha por la protección de los intereses no se logra romper
durante el periodo dictatorial, sino que adquiere un carácter subterráneo hasta la
transición a la democracia en 1982 durante el gobierno de la UDP. La creación de
instituciones económicas en cambio respondió más a la necesidad de atender los
intereses de grupos económicos participantes en el manejo del Estado, como ser los
agroproductores de Santa Cruz. Posteriormente, el proceso de capitalización impulsado
por el MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada nuevamente creó condiciones
institucionales para el desarrollo del sector privado, sobre todo de grandes
corporaciones transnacionales, aunque estuvo lejos de completar este proceso debido a
la falta de adecuación institucional y a las continuas presiones de grupos de interés
como los maestros, médicos y el naciente partido político del MAS que se declararon en
contra de las reformas.
En este ambiente de grandes reformas, las instituciones económicas de producción y
distribución, fueron creadas sobre todo para asegurar el modelo de capitalización, en los
sectores líderes como ser minería, pero también en otros sectores como hidrocarburos y
telecomunicaciones. El hecho de no contar con un pujante sector manufacturero y las
limitaciones institucionales existentes en el sector agropecuario, determinaron que la
creación de instituciones económicas que regulan las transacciones individuales no haya
sido priorizada, y por tanto estas no presentan mayor evolución formal.80 Es por esto que
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el crecimiento de la actividad manufacturera y comercial se dio sobre todo en el sector
de economía informal, con la consiguiente organización de grupos para desarrollar esas
actividades.81
La participación de los grupos de interés en la creación y transformación institucional (o
la oposición a medidas contrarias a sus intereses) se puede apreciar en el grafico 3.1
medidos por el número de conflictos o manifestaciones sociales en Bolivia.82 Durante el
periodo de dictaduras las cifras son relativamente bajas, es decir de 1972 a 1981, debido
a la falta de libertades y a la falta de respeto a los Derechos Humanos que incidió para
que la población no pudiera manifestarse abiertamente. En cambio a partir de la
recuperación de la democracia, el número de eventos por año alcanza elevadas cifras
que corresponden a los años de una de las mayores crisis económicas de la historia de
Bolivia. Al mismo tiempo corresponde a un periodo en el que los ciudadanos recuperan
sus derechos sociales y los movimientos sindicales y sociales retoman la lucha por sus
intereses, sobre todo en forma de mejoras salariales.
Gráfico 3-1. Numero de conflictos sociales por año (1970-2011)
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Fuente: Base de datos de conflictos sociales CERES

A partir de 1986 el número de manifestaciones sociales disminuye, probablemente
porque las reformas introducidas fragmentaron los movimientos sindicales, sobre todo
al movimiento minero y fabril como resultados del cierre de algunas minas, la
relocalización y posteriormente la capitalización y privatización de las empresas
públicas. A partir de 1998 el número de conflictos comienza nuevamente a
incrementarse como resultado del desencanto de algunos sectores de la población que
no ven como cumplidas sus expectativas, el impacto de la crisis internacional en esos
años y una creciente presión por la desconcentración del poder.83
La escalada de los conflictos sociales a partir de ese año es continua y muestra la
reorganización de los antiguos movimientos sindicales hacia organizaciones sociales
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que son quienes ejercen presión, sobre todo política por introducir cambios. Las
pequeñas caídas en la tendencia representan los periodos de tregua que se le confieren a
cada nuevo gobierno. A partir del 2006 las manifestaciones sociales sufren un
incremento sostenido, debido sobre todo a la política permisiva del MAS.
Por otra parte, cuando se analizan los conflictos sociales segun objetivos, se puede ver
que en los ultimos cuarenta años el objetivo mas importante estuvo relacionado con la
mejora de las condiciones economicas de los actores involucrados en ellos. Tambien un
número importante tiene relación con la persecución de objetivos político-coyunturales
y en menor medida con objetivos sociales.
Cuadro 3-1. Conflictos sociales segun objetivo (1970-2011)
Objetivo
Sin información
Político institucional
Luchas sociales
Político coyuntural
Luchas económicas
Luchas organizativas
Estatismo
Otro
Total

Total
29
1672
1930
3355
5446
891
931
585
14839

Fuente: CERES 2012

Las movilizaciones sociales tuvieron como destinatario sobre todo al Estado Central,
aunque también el estado local, ex prefecturas y actuales gobernaciones. Otro
destinatario constante son las empresas públicas y privadas y a partir de la Ley de
Participación Popular, las Alcaldías.
Gráfico 3-2.

Conflictos sociales segun adversario (1970-2011)
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Los sectores que mayor participación muestran son los empleados públicos, con un total
de 2014 movilizaciones, los estudiantes con 1271, los vecinos urbanos/padres de familia
con 1216 y el magisterio urbano y rural con 939. Estos datos muestran la gran cultura de
movilización de la sociedad boliviana y también la gran presión que los grupos de
interés son capaces de realizar para canalizar sus demandas e influir en la creación o
modificación de instituciones.
25

4 El caso del sector educación
El análisis del sector educación desde la perspectiva institucional, cobra sentido cuando
se analiza su importancia en función del desarrollo. El sector de educación forma a las
personas necesarias para impulsar procesos de desarrollo social y económico, pero
también puede ser el principal responsable de la falta de adecuación de los avances
tecnológicos.
Este acápite postula la tesis, de que los cambios institucionales en el sector educación
estuvieron cooptados por los intereses de grupos de poder, específicamente del sindicato
de maestros, preocupados más en defender los intereses de sus miembros y menos en la
calidad y pertinencia de la educación. Esto fue posible debido al alto grado de
organización y movilización para conseguir sus demandas resultantes de la trayectoria
histórico-institucional del movimiento. Este fuerte movimiento enfrentado a un estado
débil, determinó que las presiones de grupo fueran atendidas aun en contra de la calidad
del servicio.

4.1 La historia del movimiento sindical de maestros
Las guerras de fines del siglo XIX, habían dejado clara la debilidad del Estado
Boliviano y su incapacidad para mostrar presencia territorial con la provisión de
servicios públicos. Asimismo los gobiernos liberales de principio de siglo reconocieron
que uno de los temas más importantes en la agenda pública, era el educativo.84 Mediante
la educación se buscaba lograr el anhelo de unidad nacional, pero también se buscaba
“tranquilizar” a las masas acortando las distancias que se habían establecido entre indios
y españoles durante la Colonia y los primeros años de la Republica.85 Sin embargo el
desafío no era fácil de enfrentar, ya que tan solo 1 de cada 5 bolivianos sabía leer y
escribir, la población estudiantil alcanzaba solo a 23.000 estudiantes y el país contaba
tan solo con cerca a 200 locales educativos.86 Por otra parte, las comunidades
campesinas que sobrevivieron a la titulación de Melgarejo, estaban aisladas y sin
educación. En un contexto además donde las recaudaciones por impuestos eran bajas87
el desafío de masificar la educación era grande.88
Uno de los logros de los gobiernos liberales, particularmente de José Manuel Pando, fue
la fundación de la Escuela de Formación de Maestros en Sucre en 1909, dirigida por
Georges Rouma, de nacionalidad Belga. La misión Belga fue invitada a Bolivia con el
objetivo de formar maestros para expandir el sistema, pero también con el objetivo de
mejorar la calidad de la educación, puesto que hasta entonces la educación estuvo bajo
la tutela de las universidades y de la iglesia, sin un concepto propio de acuerdo a los
ciclos. Según datos históricos, el servicio de educación era al que se destinaba la
mayoría del gasto público, aunque su ejecución era descentralizada.89
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En este contexto, la política educativa de los primeros años de siglo se destaco por los
esfuerzos existentes en pos de mejorar la situación del sector educación y por retomar el
control de la educación por el Estado. Para ello se creó el Consejo Nacional de
Educación, quien bajo presión del movimiento de Córdoba90 que pujaba por la
independencia académica de las universidades, concedió autonomía administrativa a la
educación en sus ciclos inferiores (jardín infantil, primaria y secundaria) y autonomía
completa a la educación superior (universidades). De esta manera, se buscaba desligar a
la educación superior de toda injerencia político partidaria. En los niveles de educación
primaria y secundaria, el control de la política educativa quedo bajo la tutela del Estado,
quien delegó a los Maestros esta tarea, con lo cual estos accedieron al control
administrativo de la educación.91 Por otra parte las universidades accedieron a la
autonomía académica que posteriormente se convertiría también en autonomía en la
administración de sus recursos.92
La profesionalización de la educación fue quizás el esfuerzo más coherente en los
primeros años del siglo XX y muestra una continuidad en todos los gobiernos hasta la
revolución de 1952.93 Sin embargo, este esfuerzo no fue suficiente, ya que dado el reto
de masificar la educación, se tropezó con la limitación de la falta de maestros formados.
La escuela normal de Sucre no abastecía a la demanda de maestros generada por la
política expansionista. Es así que se contrataron maestros no formados o interinos,
quienes deberían trabajar en forma no permanente hasta que consigan la profesión, ya
sea mediante estudios o experiencia.
A partir de los años 30 los maestros comenzaron a organizarse como gremio y a
participar en la conducción de la educación. En 1923 lograron introducir un escalafón
nacional y en 1925 surgió la Liga Nacional del Magisterio. Además su participación en
el Consejo Nacional de Educación, instancia ubicada en las esferas de poder y decisión
del Estado, los involucró desde la práctica en la creación de experiencias innovadoras
como Warisata. Por otra, y debido a la obligatoriedad de sindicalizarse determinada por
el decreto del Gral. Toro, surgió el Sindicato de Maestros, que en sus inicios aglutinó a
maestros urbanos y rurales, aunque posteriormente se bifurcaría por los intereses
contrapuestos de las corrientes conservadoras e indigenistas.94
Asimismo durante esos años los maestros mostraron esfuerzos por crear un modelo
educativo adaptado a la realidad de Bolivia, es decir tomando en cuenta sus diferencias
culturales. Y aunque se contó con experiencias innovadoras como la de Warisata,
existieron corrientes contrapuestas que echaron por tierra esos esfuerzos. La
organización y la lucha como gremio tenían como objetivo no ser considerados
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Ver Lizárraga (2002).
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Según el trabajo de Talavera (2012) los maestros en un principio estuvieron abocados a unificar la educación en
cuanto a contenidos y menos en cuanto a administración.
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Ver Lizarraga (2002).
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Dos actores fundamentales de la visión educativa de este siglo, Elizardo Perez y Avelino Siñani por ejemplo,
fueron alumnos de la primera promoción de maestros de la Escuela Normal de Sucre.
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En esta última corriente resalta la experiencia de Warisata, que buscaba una educación integral. Segun Talavera,
Warisata fue clausurada no solo por la falta de visión de los gobiernos de turno y de las oligarquía que veía en esta
experiencia un peligro liberador de la fuerza de trabajo, sino tambien por la ceguera y las luchas internas de los
maestros, que ya estaban a cargo de la administración de la educación, que no lograron entender el modelo de
educación adaptada a las necesidades de la población mayoritaria de entonces.
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“funcionarios públicos” pues esa condición les impedía hacer huelgas contra los
gobiernos de turno.95
La organización sindical lograda, determino que los maestros pudieran encarar la lucha
por los intereses de su gremio. En 1930 los maestros lograran la modificación del
estatuto de 1923 que había sido concebido a imagen del estatuto militar, cimentando de
esta manera el derecho a participar en la conducción de la educación pública. Es en esos
años donde los maestros en su necesidad de posicionarse no solo como gremio, sino
también como conductores ideológicos de la educación entran en contradicciones
internas sobre el enfoque de la educación. Por una parte se contaba con la herencia
institucional de la escuela europea a través de la Normal de Maestros de Sucre y por
otra parte con el modelo de educación comunitaria que planteaba la experiencia de
Warisata.
Sumidos en las contradicciones sobre el modelo educativo, el trabajo del sindicato de
maestros en los años anteriores a la revolución de 1952 se abocó en fomentar el
crecimiento del sector y en organizarse para la gestión del sistema. Asimismo
estuvieron plagados de contradicciones entre el carácter sindical del movimiento y la
necesidad de influir en contenidos. Para la gestión del Sistema, se adoptó el modelo
nuclear de la experiencia de Warisata, reorganizando el modelo existente hasta
entonces: el modelo nuclear permitía que una escuela central apoye y trabaje con otras
escuelas afiliadas. Este proceso de reorganización determino que el número de núcleos
creciera de 18 en 1943 a 42 en 1948 y sus escuelas seccionales de 126 a 898.96
El crecimiento del sector en base a la contratación de maestros interinos, habría de ser
uno de los elementos que posteriormente determine la lógica de su accionar, puesto que
la Normal de Sucre no podía titular a tantos maestros como eran necesarios para cubrir
la demanda. Según estimaciones97, la Normal había logrado titular entre 1911 y 1920
solo a 198 maestros. En la siguiente década este número se incrementó y además se
crearon otras normales urbanas y rurales, sin embargo, la rápida expansión de la
educación demandaba cantidades superiores a las que se podían formar cada año. En
1958, de los 6.305 maestros que existían, más del 40% eran maestros interinos.
Por otra parte, con el cierre de Warisata, el movimiento de los maestros urbanos, que
estaban en contra de la educación comunitaria “porque no la entendían”98, alcanzó un
carácter hegemónico. La falta de visión hacia la experimentación con otro tipo de
educación, determinó que la discusión al interior del magisterio mutara desde la
pertinencia o no de ambos modelos (el conservador y el indigenista), hacia la
concepción de un modelo unificador de la educación, la “educación única”. Este hecho
determinó que los maestros perdieran la posibilidad de desarrollar pedagógicamente un
95

Talavera (2012)
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El proceso de construcción nuclear del sistema, se llevaba a cabo a solicitud de las comunidades para fundar
escuelas, con el compromiso de participar de la educación, cubriendo en muchos casos los costos de
infraestructura. La adopción de la estructura nuclear se basaba en la pertinencia de atender las necesidades de la
comunidad de acuerdo a su tamaño y organización y por lo tanto respondía a las características de organización
territorial de la actividad productiva y social. Es por ello que el proceso de reorganización política de Bolivia en
base a la Municipalización, no siempre se adapta a la organización de la estructura de prestación del servicio
educativo.
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modelo de educación propio para Bolivia, y se concentraran más en consolidar sus
derechos laborales.
Sumidos en estas contradicciones, los maestros ingresan a la segunda mitad del siglo
XX como un gremio grande, bien organizado en cuanto a la protección de sus derechos
sociales y siendo un aliado político de interés para el movimiento revolucionario. Era un
gremio en el cual, la carrera tuvo normas que la hicieron atractiva: vacaciones pagadas,
un sistema de jubilación y regularización en el pago de sueldos que era comparable a los
de los jueces o militares de mediano rango y la no pertenencia a la categoría de
funcionarios públicos, que les garantizaba el derecho a huelga.99 Posteriormente estos
derechos se incrementarían con la seguridad de contar con una plaza de trabajo una vez
terminada la formación.
La participación directa de los maestros en los sucesos del 52, hizo que definitivamente
consolidaran sus derechos de injerencia política partidaria a través del Co-gobierno
entre COB y MNR. Estos derechos se hicieron efectivos con la participación directa en
la creación del Código de la Educación Boliviana de 1955 y con el Escalafón Docente
en 1958. Lograban así espacios de poder por los que habían luchado casi medio siglo,
ya que el Código de la Educación Boliviana les garantizaba su participación en la
conducción de la educación pública mediante normas y reglas para su funcionamiento y
para la carrera docente, que a su vez preveía escalas jerárquicas para la participación en
espacios de poder político. En el Escalafón lograron introducir derechos de gremio, más
que reglas para el control de calidad y de las tareas de los integrantes:100





Regular el ingreso y garantizar la continuidad de los maestros y funcionarios
del ramo.
Establecer la Escala de Categoría y la Escala Jerárquica para el desarrollo de
la carrera docente y de la administrativa.
Determinar las normas que rigen las promociones de categoría y los ascensos
jerárquicos.
Valorar y recompensar la antigüedad y los méritos de los maestros y
funcionarios, y estimular su mejor preparación para el eficiente servicio del
sistema educativo.

En cuanto al punto primero, se regulaba el ingreso para maestros normalistas, titulados
e interinos. Los últimos, 10 años después de prestar el servicio docente podían ser
titulados por méritos y ascendían a la categoría de titulares. Asimismo se regulaba la
inamovilidad docente.101 El gobierno del MNR cedió a las presiones de los maestros, de
hecho porque estos fueron uno de sus principales aliados en la Revolución de 1952,
además porque el magisterio había puesto bajo presión al gobierno logrando un
aumento salarial del 100%. El puesto seguro de trabajo terminada la formación
normalista, o lograda la titularización por meritos y la inamovilidad, constituyen las
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Ver Talavera (2012)

100

Ver Escalafon Docente.
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Ver Artículo 73° del Escalafón Docente: “De acuerdo con el Art. 243 del Código de Educación, los maestros
inscritos en el Escalafón son inamovibles en la función docente. No podrán ser destituidos ni suspendidos en el
ejercicio de sus funciones, sino por comisión de actos inmorales, indisciplinarios o delictuosos, previa sentencia
después del proceso respectivo, en que se reconocerá defensa al acusado bajo pena de nulidad“.
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mayores conquistas gremiales del Sindicato de Maestros y su defensa será lo que guíe
su accionar durante los siguientes años.102

4.2 Dictaduras militares y expansión de la educación
En 1964, con el golpe militar de René Barrientos a Víctor Paz Estenssoro se da inicio a
la era de la dictadura militar en Bolivia que duraría hasta los años 80. Estos gobiernos se
caracterizaron por su carácter represivo a las organizaciones obreras y populares y por
tanto al sindicato de maestros. En este periodo los militares intentaron subordinar al
magisterio, quien a su vez se esforzó por mantener los espacios de poder ganados a lo
largo de años de negociaciones colectivas que les permitió legitimar su participación en
la conducción de la educación pública y adquirir los derechos antes descritos. Durante
este periodo, sobre todo el de Banzer, la educación sufre cambios cualitativos y
cuantitativos de importancia.
Entre los cambios cualitativos resalta la imposición de la pedagogía conductivista de la
educación, que enfatiza en premios y castigos bajo el lema de “orden, paz y trabajo”. En
este modelo pedagógico, el memorismo, la copia y la repetición fueron las
características que impusieron los regímenes militares, y que no tuvieron mayor
resistencia, puesto que el magisterio seguía enfrascado en la discusión sobre el modelo
de educación para Bolivia, sin contar con una propuesta clara para éste.103
Por otra parte, la masificación que había sufrido en los años posteriores a la Revolución
y los derechos que garantizaba el escalafón para los maestros, hicieron que la profesión
sea interesante y el magisterio se convirtió en un espacio de trabajo cotizado para
personas relacionas con los militares. Este hecho contribuyo a la perdida de ideología y
determinó la devaluación de la carrera docente. En cuanto a la educación superior,
durante los años 70 se pudo observar un incremento sustancial de la matrícula
universitaria, sobre todo la femenina, que se traslado de la normal hacia la universidad.
Al mismo tiempo, la demanda por plazas de estudio en la normal, fue copada por
personas de origen popular y migrantes, atraídos por una oportunidad de estudio y por la
seguridad de contar con una plaza de trabajo.
Entre los cambios cuantitativos, resalta el gran crecimiento del sector educación en
todos los niveles, sobre todo a través del impulso para la construcción de escuelas,
elemento característico de la política educativa de Banzer. Este incremento en la
infraestructura determinó una presión importante sobre la cantidad de maestros, por lo
que se incrementaron los interinos, en muchos casos personas relacionadas con los
militares que encontraron en el sistema educativo una oportunidad laboral104, pero que
no contaban con la formación ni la vocación para realizar ese trabajo.
El movimiento sindical durante la dictadura quedo fragmentado, sobre todo por la
persecución que se realizo durante los primeros años a sus dirigentes y por los cambios
posteriores en la composición del magisterio. El Estado retomó el control de la
102

En estos años es cuando los maestros realizan una de sus huelgas mas celebres, ya que exigieron el aumento del
100% de aumento salarial al gobierno de Paz Estenssoro.
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Según Talavera, los militares encontraron en el sistema educativo una fuente de trabajo sobre todo para sus
esposas, ya que estas entraban como interinas y luego eran cambiadas de destino junto con los esposos.
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educación, echando por tierra los esfuerzos desplegados por los maestros durante más
de cincuenta años para ser partícipes en la conducción de la educación. Esta se convirtió
más bien en un aparato ideológico del Estado. Para evitar la reorganización del
magisterio y de los estudiantes universitarios, los militares clausuraron en 1972 las
universidades, interviniéndolas y desconociendo el régimen autonómico con el
propósito de adecuar a la sociedad al proyecto estatal.
Los cambios cualitativos y cuantitativos realizados durante los años de dictadura,
determinaron que el magisterio llegara a la transición democrática, desideologizado, y
con muchos más miembros debido a la contratación de interinos que se llevó a cabo
para cubrir la demanda creciente por maestros. Por otra parte, la apertura que mostró la
UDP hacia las demandas sociales, determinaron que el sindicato de maestros fuera uno
de los protagonistas principales de las luchas sociales por mejores condiciones de vida.
El gran crecimiento del número de maestros sobre todo con los interinos y la paulatina
desaparición de los antiguos maestros, en muchos casos formados en la Normal de
Sucre, y que habían luchado por la independencia del magisterio del poder estatal, pero
también habían intentado crear un modelo educativo para Bolivia, dejaron al
movimiento sindical sin propuesta pedagógica, por lo que la lucha sindical se concentró
en la defensa de los espacios ganados (es decir la participación en el manejo del sector)
y por mejores condiciones salariales para sus miembros. Los principios sindicales de los
años de la Revolución Nacional habían perdido fuerza y el movimiento sindical
adquirió más un carácter político-partidario.

4.3 El retorno a la democracia y la Ley de Reforma Educativa
En 1958 el número total de maestros en Bolivia alcanzaba a 6.305. En 1982, año de la
recuperación de la democracia, se estima que el número de maestros había crecido hasta
65.000105. Esto supone que en menos de 30 años, el plantel docente había crecido en más
de 10 veces. Aunque no se tiene certeza absoluta sobre el número de normalistas e
interinos y en general sobre el número de docentes, se acepta que el porcentaje de
interinos alcanzaba a más del 40%.106 La capacidad de las normales no había dado
abasto para formar a maestros normalistas y los gobiernos militares habían utilizado al
magisterio como lugar preferido de trabajo para “las esposas de los militares”107
Tabla 1. Numero de maestros (1958-2009)
1958
6.305

1982
65.000

1987
72.105

1990
80.678

2002
92.452

2006
100.001

2009
123.000

Fuente: Talavera 2011 y Ministerio de Educación 2002

El rápido incremento del plantel docente y su crecimiento en base a contrataciones de
maestros interinos, determinó que los sueldos bajaran en relación con su poder
adquisitivo a medida que el sistema crecía. A principios del siglo XX un maestro
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Ver Talavera (2012)

106

En 2002, según el Ministerio de Educación, el 46% de los docentes eran normalistas, el 29% pertenecían a la
categoría egresado, el 4,5% eran titulares por antigüedad y el 19% interinos. Hay que tener en cuenta que para
entonces estaba en curso el plan de profesionalización de la Reforma Educativa. Ver Ministerio de Educación
(2004).
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Talavera (2011)
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normalista ganaba más que un juez o un oficial de ejército. Esto unido a la valoración
social del magisterio y los derechos contenidos en el código de la educación Boliviana,
hacían a todas luces atractiva la carrera docente. Durante la dictadura estos derechos les
fueron recortados, por lo que con la recuperación de la democracia, la lucha docente se
concentró en recuperar derechos, como la inamovilidad, el empleo seguro, etc. y en
luchas salariales.108
Gráfico 4-1. Movilizaciones realizadas por el sindicato de maestros (1970-2011)
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Las luchas salariales fueron características del periodo de retorno a la democracia 109 y se
convirtieron en un modus operandi del magisterio y de otros sectores de la
administración pública como se puede ver en el gráfico 4-1. Si se a las movilizaciones
de los maestros se unen las de los estudiantes, el sector que más movilizaciones muestra
es el de educación, desde luego las razones son diferentes.
La alta inflación característica de esos años fue aprovechada por el magisterio para
tratar de mejorar paulatinamente su situación y ciertamente lo lograron, puesto que
pusieron al sector educativo bajo la presión desmesurada de los paros y las huelgas con
gran perjuicio para los estudiantes de colegios fiscales. Se calcula que en 1985 los días
perdidos por los paros y huelgas del magisterio fueron 70 y en el año siguiente 80. 110
Mientras tanto, los maestros lograron mejoras salariales traducidas en un incremento del
valor real del salario básico, como se puede observar en el gráfico 4-2.
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El empeoramiento en las condiciones salariales de los maestros durante los años de la dictadura y la expansión
rápida del sector, determinaron tambien que el magisterio se fuera descapitalizando en cuanto a su capital humano,
puesto que los maestros se vieron obligados a asumir otras tareas paralelas, se jubilaron en cuanto pudieron y por
tanto quedaron aquellos que no tenían otra alternativa.
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En 1985 los días perdidos fueron 70 y en el año siguiente 80. Ver Talavera (2012)
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Gráfico 4-2. Bolivia: Haber básico nominal y real de los maestros (1990-2003)
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La precaria situación del sector educación, la falta de cumplimiento de los programas
educativos debido a las huelgas y paros, la existencia de aun altas tasas de
analfabetismo al bordear el nuevo siglo y la creciente constatación acerca de la falta de
calidad de la educación, sobre todo la pública, motivó la propuesta de Reforma
Educativa que se convirtió en Ley en 1994.
La Reforma Educativa, que alertaba acerca de la necesidad de crear un enfoque de
educación propio para Bolivia con calidad y que abarque a toda la niñez y adolescencia,
fue entendida por el movimiento sindical del magisterio como un peligro para la
situación de sus miembros. El peligro se veía en que el equipo técnico encargado de su
formulación (ETARE) había trabajado bajo los lineamientos del Banco Mundial y su
estructura organizativa se encontraba en el Ministerio de Planificación y no en el de
Educación. Estas características y los postulados acerca de la necesidad de
profesionalización de los maestros, el miedo a la privatización de la educación y el
desconocimiento de los contenidos de la Reforma,111 determinaron que la Reforma
Educativa fuera entendida como un peligro de pérdida de fuente laboral y por ello es
que los maestros se enfrentaron decididamente a esta medida alegando que era un
modelo no propio e importado de fuera.
La Ley de Reforma Educativa a diferencia de las reformas de la educación
anteriormente llevadas a cabo, como fuera la de Banzer, tocaba directamente los
intereses de los maestros como gremio al abrogar el Código de la Educación Boliviana,
quitándoles con esto el derecho a participar en la conducción de la educación y
consolidando la tendencia a que los maestros fueran trabajadores de la educación. Este
hecho fue resistido por los maestros, puesto que tocaban directamente sus intereses,
111

Ver Contreras y Talavera (2005)
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además porque la Ley previa que el ascenso de categoría no fuera automático, sino
exclusivamente por examen de competencia.
Después de varias movilizaciones, la Ley de Reforma Educativa fue modificada
asegurando las ventajas para los maestros traducidas en inamovilidad laboral,
compensaciones económicas a través de una serie de bonos112 y un ambicioso plan de
mejoramiento y capacitación para los docentes, que fue encargado a algunas
universidades. Una vez más, el Estado había cedido ante la presión de los maestros,
compensándolos económicamente por el cumplimiento de obligaciones que para otros
gremios están sobreentendidas.113
La necesidad de defender los intereses de los miembros de un grupo profesionalmente
débil, y la necesidad de defender sus salarios y privilegios explican el accionar del
sindicato de maestros. En esta lucha de intereses de grupo, que ciertamente ha logrado
mantener privilegios y mejorar los sueldos y salarios de sus miembros, el sindicato de
maestros ha olvidado casi por completo el rol social del maestro y del sector. Según
cálculos realizados, debido a las huelgas y paros, la generación formada entre los años
1985 y 1989 perdió 284 días de clases, es decir más de una y media gestión de las cinco
que corresponden al antiguo ciclo básico. La Reforma Educativa tuvo que introducir un
bono al “cumplimiento de los 200 días de clases” para asegurar que las movilizaciones
dejen de perjudicar a los estudiantes.
Con el cambio de administración del Estado hacia el modelo del “Vivir Bien”, el
movimiento sindical adquiere nuevamente protagonismo sobre todo por la filiación
político partidaria de sus miembros. En este contexto favorable, el movimiento sindical
logra imponer mayores privilegios para sus miembros, como ser el reconocimiento
irrestricto del Escalafón Docente en la Ley Educativa Avelino Siñani-Elizardo Perez,
los incrementos salariales mayores que en otros sectores y el derecho a la inamovilidad
laboral. El derecho a contar con un empleo seguro una vez concluidos los estudios es
actualmente más difícil de conseguir debido a la masificación de las normales y las altas
tasas de cobertura del sistema.
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Bono al Libro, a la Permanencia en el Área Rural Pobre, al Cumplimiento del Calendario Escolar, de Frontera...
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A pesar de la poca valoración social de la profesión, las ventajas que ofrece la profesión, determinan que en
Bolivia siga siendo interesante ser maestro. En 2008 por ejemplo, el número de postulantes a las normales alcanzó a
40.062 personas, mientras que los cupos llegaban solo a 7.500. Entre las razones expuestas por los postulantes para su
deseo de ingresar al magisterio, en primer lugar se encuentra la seguridad laboral que ofrece.113
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5 Conclusiones
El objetivo de este trabajo no fue discutir sobre el mejor enfoque de la teoría
institucional para el desarrollo, sino más bien esquematizar las diferentes perspectivas y
enfoques que pueden ser utilizados para estudiar diferentes contextos, y que son válidos
al momento de analizar los problemas al desarrollo en Bolivia. Algunos autores inciden
en la importancia de la trayectoria histórica para analizar el cambio institucional, otros
en la importancia de la racionalidad limitada, la importancia de los grupos de poder, etc.
Creemos que en Bolivia vale la pena tomar en cuenta todas las miradas, ya que los
problemas de freno al desempeño económico y a la formación de factores de
producción, en la mayoría de los casos tienen que ver con la senda de dependencia que
ha asumido cada sector. En este aspecto, el análisis histórico institucional ayuda en el
esclarecimiento de la problemática, aunque ciertamente no contiene recetas para diseñar
la solución. Sin embargo, el conocer el origen de los problemas puede ayudar a diseñar
políticas más coherentes que tomen en cuenta las restricciones y lógicas institucionales
de los movimientos y grupos que tienen que ver con el manejo y desempeño económico.
El análisis teórico en este trabajo, tuvo por objetivo situar el objeto de estudio en una
perspectiva diferente y muchas veces no atendida, cual es la lógica del surgimiento de
las instituciones en Bolivia y la lógica y consecuencias de la actuación de los grupos de
poder para el surgimiento y persistencia de algunas instituciones y formas de conducta
que determinan la falta de calidad en la prestación de servicios. Dadas las características
de los recursos naturales, el orden colonial estuvo destinado a crear instituciones que
protejan los derechos de propiedad de unos cuantos y este patrón se conservó durante la
era republicana. La prestación de servicios sociales en este contexto tuvo más el
objetivo de limar asperezas y prestar servicios a las burguesías y roscas existentes, que
el crear capital humano para sostener un proceso de desarrollo. A esta lógica responde
la formación de sindicatos y gremios de profesionales, que al correr del tiempo se irían
posicionando en base a los intereses del grupo.
El sindicato de maestros en Bolivia responde a esa lógica de surgimiento. Al principio
los maestros trabajaron en pos de crear un modelo de educación propositivo y adaptado
a la realidad de Bolivia, donde se necesitaba crear contenidos tomando en cuenta la
diversidad cultural de la población. Sin embargo este esfuerzo no tuvo resultados
favorables ciertamente por la poca visión de algunos miembros del movimiento y la
falta de políticas claras de parte del Estado. Posteriormente y dada la gran masificación
a través de la contratación de maestros interinos, el sindicato se dedico sobre todo a
proteger los espacios ganados y lograr concesiones en base a presiones. Esto es así,
puesto que dada la debilidad de formación de la mayoría de maestros y las ventajas que
significa ejercer esta profesión, la lógica de grupos prevaleció sobre la lógica de
prestación de un servicio de calidad.
La solución a la problemática pasa por aceptar trade offs difíciles, con altos costos
económicos, pero que son necesarios para construir un sistema educativo que responda
a los retos de un país que necesita transitar por una senda de desarrollo sostenible y con
perspectivas de largo plazo.
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