
GRUPO DIÁLOGO 20-20 

CONVOCATORIA 

Está claro que después de la instalación del gobierno surgido de las próximas elecciones, y si 
las condiciones políticas de entonces lo permiten, el país tendrá que emprender un largo proceso 
de construcción institucional, con miras a establecer los fundamentos básicos de la gobernanza 
democrática, del desarrollo dinámico sostenible, así como de la inserción internacional del país. 
Sin embargo, la deliberación sobre los temas primordiales de dichas transformaciones debe 
empezar desde ahora. Las reformas estatales no se improvisan; se requiere en cambio un debate 
pausado y sistemático, que involucre a los diversos actores del ámbito político, económico e 
intelectual, así como a las distintas corrientes y organizaciones de la sociedad civil. De esta 
manera podrían identificarse los primeros consensos y disensos presentes en la sociedad 
boliviana respecto del país que aspiramos construir para el futuro.  
La tarea es ciertamente compleja puesto que se requiere una revisión crítica de las instituciones 
creadas durante la gestión del Movimiento al Socialismo, muchas de las cuales quedaron en la 
pura retórica, y así también habrá que examinar sin ilusiones las experiencias emergentes de la 
gestión en curso de la pandemia del Covid-19. Las deliberaciones no podrán soslayar, por 
último, el análisis de los cambios que ya se anuncian en el orden internacional y sus instituciones 
correspondientes. 
La oportunidad y el ritmo de tales deliberaciones dependerán ciertamente de las circunstancias 
imperantes en cada etapa del trayecto futuro del país. La gestión y resolución de las propias 
crisis sanitaria, económica, política e institucional proporcionarán evidencias empíricas sobre 
importantes temas de la agenda de reformas necesarias en el futuro. En algunos aspectos, la 
crisis nacional ha revelado ya las brechas que habrá que cerrar y los desequilibrios que deben 
corregirse. En otros, los argumentos provienen de la reflexión académica. Y muchos, por último, 
tienen que decantarse de la confrontación de intereses que revelan las actuales pugnas políticas. 

Para iniciar una serie de diálogos y debates que contribuyan al armado de una visión prospectiva 
de las necesarias reformas estatales, hemos invitado a José Antonio Quiroga para que nos 
presente la introducción al tema “Transición política y reforma del Estado”. 

PROGRAMA 

Instalación de la reunión digital 5 minutos  
Introducción del tema a cargo de José Antonio Quiroga 20 minutos 

Debate general 70 minutos 
Ronda de preguntas 

Ronda de comentarios 
Conclusiones 10 minutos 

LOGÍSTICA 

Viernes, 24 de julio de 2020, 18:00 a 19:45 horas 

Zoom. ID de reunión: 945 013 6686. Contraseña: 361582 


