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Autonomías y Gobierno Nacional: ¿Cómo Promover 
el Diálogo? Aportes desde la Óptica Económica 

 

Las guerras y otros conflictos son las principales causas de la miseria 
humana. Un mínimo de cooperación es pre-requisito para una sociedad 
próspera. Robert Aummann, Premio Nobel de Economía 2005. 
 

1. La lucha de visiones 
 

El país requiere que la 
clase política tenga una 
visión racional de largo 
plazo y no una visión 
racional de corto plazo 
donde prevalezca la 
conveniencia particular. 
Para esto se requiere 
enviar señales de 
cooperación y 
fortalecimiento del interés 
común de las partes en 
conflicto. 

“Las guerras y otros conflictos son las 
principales causas de la miseria humana. Un 
mínimo de cooperación es pre-requisito para 
una sociedad próspera” sostuvieron los 
premios Nóbel de economía, Robert Aummann 
y Thomas Schelling, cuando fueron 
galardonados en el año 2005 por sus 
contribuciones a la ciencia 
económica acerca de la teoría 
económica del conflicto.  
 
Dos visiones se encuentran en 
tensión en Bolivia: La primera 
defendida por varios 
departamentos: Santa Cruz, 
Pando, Beni y Tarija, donde a 
través de referéndums se 
aprobaron sus Estatutos 
Autonómicos Departamentales y 
ratificaron su interés para 
implementar la  autonomía 
departamental. La segunda, 
defendida por el Gobierno Nacional que trata 
de implementar su proyecto de Constitución 
Política del Estado.  
 
2. El Dilema 
 
Estas dos posiciones podrían ser analizadas 
por la ciencia económica a través del análisis 
de Teoría de Juegos. Para esto se podría 
utilizar el conocido “Dilema de los Prisioneros”. 
En dicho dilema, se dice que la policía arresta 
a dos sospechosos. No hay pruebas 
suficientes para condenarlos y, tras haberlos 

separado, la policía los visita a cada uno y les 
ofrece el mismo trato.  
 
Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice 
será condenado a la pena de diez años, y el 
primero será liberado. Si ambos permanecen 
callados solamente serán encerrados durante un 
año por un cargo menor. Si ambos confiesan, 
ambos serán condenados a ocho años. 

 
Se supone que ambos prisioneros 
son completamente racionales y su 
única meta es reducir su propia 
estancia en la cárcel. Como 
prisioneros tienen dos opciones: 
delatar a su cómplice o permanecer 
callado. El resultado de cada 
elección depende de la elección del 
cómplice. Desafortunadamente, 
ninguno conoce qué ha elegido 
hacer el otro. Incluso si pudiesen 
hablar entre sí, no podrían estar 
seguros de confiar mutuamente. 
 

En este dilema, si un prisionero espera que el 
cómplice escoja no delatarle y permanecer en 
silencio, la opción óptima para el primero sería 
confesar, lo que significaría que sería liberado 
inmediatamente, mientras que el cómplice 
tendría que cumplir una condena de 10 años. La 
otra opción, si espera que su cómplice decida 
confesar, la mejor opción para él es confesar 
también, ya que al menos no recibirá la condena 
completa de 10 años, y sólo estará encarcelado 8 
años, al igual que el cómplice. Es decir, cada 
prisionero siempre elegirá delatar a su cómplice 
ya que al confesar cada uno puede reducir su 
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sentencia individualmente1. Por infortunio de 
los prisioneros, esto conduce a un resultado 
regular en el que ambos confiesan y ambos 
reciben largas condenas. Este es el punto 
clave del dilema. El resultado de las 
interacciones individuales donde cada uno 
analiza exclusivamente su racionalidad 
produce un resultado perjudicial para ambos. 
(Ver Cuadro Nº 1) 
 
Si se razona desde la perspectiva del interés 
óptimo del grupo (de los dos prisioneros), el 
mejor resultado sería que ambos cooperasen y 
no declaren, ya que esto reduciría el tiempo 
total de condena del grupo a un total de un año 
para cada uno. Cualquier otra decisión sería 
peor para ambos si se consideran 
conjuntamente.  
 

 
La búsqueda racional del beneficio individual 
de los dos prisioneros les lleva a tomar la peor 
decisión donde ambos reciben la condena 
mayor. Este dilema también puede estar 
presente en la búsqueda racional del beneficio 
individual tanto de los gobiernos 
departamentales como del gobierno nacional.  
 
Por ejemplo, asumiendo que el sistema de 
preferencias tiene una matriz de pagos donde: 

                                                 
 
 
1 A este tipo de soluciones se les conoce como 
“eliminación iterativa de estrategias estrictamente 
dominadas”, sin  embargo, el equilibrio de Nash es 
un concepto de solución más poderoso. Lo que 
significa que puede que hayan estrategias que 
sobrevivan al proceso de eliminación de estrategias 
dominadas pero que no sean equilibrio de Nash, 
definiendo esto último como aquel par de 
estrategias bajo las cuales ninguno de los 
individuos tiene incentivos a desviarse. 

El gobierno departamental está dispuesto a ceder 
en su posición y el gobierno central no, el 
gobierno departamental perderá apoyo de sus 
votantes duros por lo cual su apoyo bajará al 
20% y el gobierno central se mostrará victorioso 
incrementando su apoyo hasta un 70%. Si el 
gobierno central estuviera dispuesto a ceder en 
su posición y el gobierno departamental no, el 
gobierno central perderá apoyo de sus votantes 
duros por lo cual su apoyo bajará al 20% y el 
gobierno departamental se mostrará victorioso y 
por lo tanto su apoyo se incrementará hasta 
alcanzar un 70%. Si ambos van al dialogo 
abiertos a ceder en sus posiciones, el resto de 
los votantes que no son votos duros o definidos 
podrían apoyarles y por lo tanto ambos 
alcanzarían un apoyo del 60%. Si ninguno va al 
dialogo, los votantes duros o definidos de cada 
grupo seguirán apoyándoles porque ninguno 

cedió ante el otro con lo cuál alcanzarán un 
30% de apoyo seguro.  
 
Bajo esa estructura, ninguno de los gobernantes 
tendrá los incentivos para ir al diálogo. Por 
ejemplo, si el gobierno departamental espera 
que el gobierno central entre a un dialogo 
sincero, la opción óptima para el gobierno 
departamental es no dialogar ya que tendrá un 
apoyo de 70% si no lo hace (30% de su línea 

dura más 40% de los votantes que ganaría por 
mostrarse victorioso al no ceder) frente a 60% de 
los votantes si cede en su posición (40% de los 
votantes que ganaría por mostrar mayor apertura 
al dialogo más 20% de sus votantes duros menos 
10% de los votantes duros). La otra opción, si 
espera que el Gobierno Central no decida ceder 
en su posición y no dialogar, la mejor opción para 
el gobierno departamental también será no ceder 
o no dialogar ya que así mantendrá su apoyo de 
voto duro de 30%, frente a un 20% que recibiría 
por mostrarse abierto a ceder en su posición.  
 
Para la decisión del Gobierno Central análogas 
decisiones serían tomadas. Es decir, cada tipo de 
gobierno siempre elegirá no entrar al diálogo y no 
ceder en su posición ya que de esa forma cada 
gobierno puede maximizar su apoyo de votantes. 
Por infortunio de los gobiernos y del país, esto 
conduce a un resultado en el que ambos deciden 
no dialogar. Nuevamente, el resultado de las 
interacciones individuales donde cada uno 
analiza exclusivamente su racionalidad de 

Cuadro Nº 1: El Dilema de los Prisioneros 
Chonchocorito 

 No 
Delatar Delatar 

No 
Delatar (1,1) (10,0) 

Palmasolita 
Delatar (0,10) (8,8) 

Fuente.- Teoría de Juegos de John Nash  
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maximización produce un resultado perjudicial 
para ambos. Lo cual, en este caso particular, 
tiene repercusiones negativas que afectan a 
todo el país y la población en general.  
 

 
3. ¿Qué hacer ante ese dilema?  
 
Thomas Shelling: Todo conflicto social en 
un país, a pesar de las visiones particulares 
distintas, también, tienen un interés común. 
Por lo tanto, se debe realzar el interés 
común. 
 
Schelling a través de sus diferentes estudios 
empíricos mostró que muchas de las 
interacciones sociales en un país a pesar de 
que son observadas como un conflicto de 
intereses particulares, también muestran 
siempre la existencia de un interés común. Por 
ejemplo, cuando dos sectores (gobierno y 
prefecturas) se encuentran en la disputa de 
mayor administración del poder político, los 
dos sectores buscan tener la mayor cantidad 
de competencias a su favor, esto 
aparentemente nos llevaría a pensar que los 
dos tienen intereses rivales. Sin embargo, por 
otro lado, también es cierto que los dos 
sectores tienen intereses comunes, por 
ejemplo, tratan de evitar el conflicto 
catastrófico, promover el bienestar de su 
población y la unidad del País. Entonces, se 
abre la posibilidad de la existencia de un 
equilibrio socialmente óptimo, aunque no 
necesariamente racional desde un punto de 
vista individual. 
 
Para alcanzar ese tipo de equilibrio, la 
estrategia de negociación y las señales que 
envía cada sector llegarán a ser 
determinantes, para lo cual Shelling enfatiza 
que no solamente se debe tomar en cuenta la 

ganancia de la parte con mayor ventaja, sino 
también reducir al mínimo la perdida de la otra 
parte. Es decir, se tiene que evitar el daño del 
sistema de valores del perdedor y así, lograr 
mayor probabilidad de estabilidad en las 

negociaciones a lo largo del tiempo.  Cuadro Nº 2: El Dilema de los Políticos 
 Gobierno Central 
Robert Aumman: Se requiere una 
racionalidad visionaria del futuro que 
esperamos forjar y no únicamente una 
visión inmediata de la conveniencia 
particular. 

 Dialogo No 
Dialogo

Dialogo (60%,60%) (20%, 
70%) Gobierno 

Departamental No 
Dialogo 

(70%, 
20%) 

(30%, 
30%) 

 
Robert Aumman sostiene que la cooperación 
en la interacción social en el transcurso del 
tiempo puede ser ventajosa incluso cuando en 

el corto plazo parezca tener una suerte de 
irracionalidad para el beneficio individual. Para 
promover la cooperación de las partes, un 
requisito indispensable es el fortalecimiento de la 
credibilidad para el cumplimiento de convenios y 
de la predisposición al fortalecimiento del interés 
común. 

Fuente.- Análisis propio  

 
Finalmente, un punto que permitiría lograr cierto 
consenso en la visión de largo plazo, y que ha 
tenido bastante éxito en las naciones prósperas, 
es la promoción de principios que fortalezcan y 
desarrollen el potencial de las personas, basando 
los acuerdos en la consolidación de la libertad 
humana, la responsabilidad individual y la 
posibilidad de la construcción de un futuro en 
base al esfuerzo personal, por supuesto, 
apoyados por un Estado subsidiario y 
colaborador de las circunstancias que ameritan 
su intervención. 
 
4. Conclusiones 
 
La teoría económica del conflicto deja tres 
mensajes importantes para lograr una Bolivia 
próspera: El primero, que el país requiere una 
racionalidad visionaria del futuro que esperamos 
forjar y no únicamente la visión inmediata de la 
conveniencia particular. El segundo, que todo 
conflicto social en un país, a pesar de las 
visiones particulares distintas, también, tienen un 
interés común que debería ser fortalecido. El 
tercero, el único camino para encontrar la 
estabilidad en el equilibrio de estas interacciones 
sociales es la cooperación. 
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