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Resumen 

 
Desde la constitucionalización del modelo alternativo de desarollo del Vivir Bien en 2009 se 

provocaron amplios debates y críticas hacia la política económica de Bolivia, sobre una 

aplicación auténtica y coherente del planteamiento descolonizador y anticapitalista. Un proceso 

que refleja estas tensiones es el conflicto del proyecto de carretera en el Tipnis. 

 

En la presente investigación se pretendió indagar en las construcciones subjetivas acerca de la 

lógica económica del Vivir Bien de los dirigentes y políticos del MAS- IPSP en el actual 

gobierno, para así poder captar las ideologías que subyacen a las políticas públicas y examinar 

las posibles contradicciones entre la aplicación del Vivir Bien y la correspondiente política 

económica en Bolivia.  

Al aplicar una triangulación intramétodo se analiza para este objetivo principal la política 

económica del Vivir Bien en la concepción de los políticos del MAS-IPSP. Ello permite 

contrastar la información recabada y adquirir una visión completa sobre los conceptos de 

desarrollo del MAS-IPSP, la implementación de un desarrollo desde modelos no extractivos y 

por último sobre el significado de la lógica económica del Vivir Bien en la concepción de los 

políticos del MAS-IPSP. 

 

El estudio demuestra que la política económica del actual gobierno del MAS-IPSP no promueve 

una contradicción en las acciones promovidas respecto al Vivir Bien, sino que más bien responde 

y promueve una variedad de lecturas subjetivas y socioculturalmente construidas entre los 

distintos sectores del MAS-IPSP. Dentro de esta heterogeneidad, se destaca como problemática 

central la uniformización y la homogeneización de la lectura del sector dominante del MAS-

IPSP, que interpreta al Vivir Bien como ‘proyecto nacional-popular unitario’.  
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