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EL TRIUNFO DE EVO MORALES 
¿INICIO DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD  O RETORNO DE LOS 

CONFLICTOS SOCIALES?1

 
Manuel de La Fuente2

 
La victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones del 2005 es 
impresionante por varias razones. Entre otros, por haber conocido un crecimiento 
electoral fulgurante ya que el MAS es una formación política de reciente creación. Y 
porque Bolivia, marcada fuertemente por la discriminación racial, eligió a un dirigente 
sindical del sector de los cocaleros, de origen indígena, Evo Morales. 
 
Este artículo trata principalmente de explicar las razones de semejante victoria que ha 
llevado a la presidencia de la República a un indígena por primera vez en la historia del 
país. Adicionalmente, veremos que este triunfo electoral, no asegura a don Evo Morales 
un gobierno sin sobresaltos, por el contrario estos dos primeros años de su mandato han 
sido muy complicados. 
 
Para entender este triunfo electoral del MAS, en un primer punto, señalaremos el 
contexto en el que se da esta victoria. Un contexto marcado por una crisis que tiene 
varias aristas, tanto en el plano económico como en el político. Debiendo añadir que la 
crisis no es solamente del modelo neoliberal sino de un patrón estatal de larga data, que 
fue excluyente y discriminador de lo indígena-campesino. Los diferentes bloqueos de 
caminos que se produjeron, desde el 2000 en el altiplano boliviano, están visibilizando 
este aspecto de la crisis. 
 
Estas movilizaciones no fueron las únicas. Innumerables bloqueos de calles y caminos, 
marchas y manifestaciones, toma de instituciones, etc., muestran que además de la falta 
de mecanismos de mediación entre el Estado y la sociedad, existe un mayor 
incumplimiento de las normas, y una utilización de presiones y de la fuerza por parte de 
sindicatos, sectores sociales, gremios, grupos de presión, juntas de vecinos y otros para 
hacer valer sus intereses corporativos.   
 
La crisis también se manifiesta en las relaciones entre el gobierno central y las regiones. 
A pesar de los avances del proceso de descentralización, los Comités Cívicos de varios 
departamentos, particularmente el de Santa Cruz, trataron de profundizar el proceso 
planteando la elección de los prefectos y la búsqueda de una mayor autonomía a nivel 
departamental. Para ello, también, tomaron las calles, entre el 2004 y el 2005 realizaron 
diversas movilizaciones, que serán examinadas rápidamente en el segundo punto de este 
artículo. 
 
Además, en este punto, trataremos de comprender porque las campañas electorales de 
las nuevas organizaciones de la derecha fracasaron. Entre otros, porque no lograron 

                                                 
1  Una versión anterior en español que tenía en cuenta solo un año de Gobierno del MAS fue publicada en 

Búsqueda, Revista Semestral del IESE-UMSS, Cochabamba, Año 17, No. 29, semestre 1/2007,  pp. 9 
a 37 y en portugués en Santander, C. y  N. Penteado (org) (2008): Os processos electorais na América 
Latina (2005-2006), Brasilia: L. G .E., pp. 161 a 179. 

2  Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón y Coordinador 
Regional en América del Sur del Consorcio Suizo de Cooperación Científica para Atenuar los 
Síndromes del Cambio Global. NCCR Norte Sur / IP IUED. 
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diferenciarse lo suficiente de lo que representaban los partidos tradicionales, sus 
campañas fueron poco propositivas, siempre estuvieron a la defensiva y cometieron 
importantes errores, al tratar de infundir de manera burda temor sobre lo catastrófico 
que sería un gobierno del MAS. 
 
En un tercer punto, examinaremos la progresión del MAS. Veremos como de ser un 
partido regional en 1999, logró el 2002 tener una presencia importante en el Occidente 
del país, y el 2005 se convirtió en la primera fuerza política del país, logrando además, 
una votación significativa en áreas tradicionalmente hostiles a la izquierda como ser las 
ciudades de Santa Cruz y de Tarija. En esta parte de lo que se trata es de explicar esta 
progresión, que tiene que ver con el desencanto de gran parte de la población sobre las 
bondades del modelo neoliberal, de su desafección hacia los partidos de derecha 
tradicionales y por el espacio que le va “dejando” al MAS la desaparición de la 
izquierda tradicional. 
 
Estos son factores más externos al MAS, en lo interno una mención importante merece 
el aprovechamiento que hace esta formación política y el movimiento indígena 
campesino de la Ley de Participación Popular. Gracias a esta Ley que crea municipios 
urbano-rurales con atribuciones y recursos económicos significativos, muchos indígenas 
y campesinos llegan a ser alcaldes y concejales. Una experiencia en la gestión pública 
que los fortalece y les da confianza para pensar en la toma del poder central. 
 
Claro que para ello es necesaria la existencia de un líder indígena con capacidad de 
triunfar a nivel nacional. El carisma, la proyección nacional e internacional de Evo 
Morales, así como la elección de Álvaro García Linera, como acompañante de fórmula 
y los diferentes acuerdos con un sin fin de organizaciones sociales y políticas permitían 
pensar de que si era posible ganar las elecciones. Por lo que, indígenas y campesinos, 
así como pobladores de los barrios populares buscaron asegurar el triunfo de uno de 
ellos. 
 
Por otra parte, durante la campaña electoral el discurso del MAS logró una notable 
receptividad. Además, la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la 
Asamblea Constituyente fueron temas claves en los que el MAS tuvo todas las de ganar, 
ya que la credibilidad de los otros partidos en estas temáticas era muy baja. Finalmente, 
hay que destacar una capacidad de respuesta rápida e inteligente por parte del MAS a la 
propaganda negativa que hacían sus contrincantes. 
 
En un cuarto punto, señalaremos que esta victoria electoral tan sobresaliente del MAS 
no le asegura una gestión sin conmociones. Si bien el gobierno ha tenido muchos logros, 
las demandas sociales y regionales son cada vez mayores. Los movimientos sociales 
siguen en la lógica de la confrontación, del uso de la fuerza para imponer sus intereses. 
Por otra parte, el gobierno no ha logrado superar la polarización regional3; por el 
contrario, lo que está aconteciendo alrededor de la Asamblea Constituyente y del debate 
sobre las autonomías está mostrando un mayor distanciamiento entre las diferentes 
regiones del país. 
 

                                                 
3  Los datos electorales muestran un triunfo arrollador del MAS en el Occidente del país, no así en lo que 

se ha venido a llamar la “media luna”, es decir, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. En esos 
departamentos PODEMOS, UN y el MNR  lograron la mayoría de los votos. 
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¿Frente a esta situación que puede hacer el gobierno y la oposición? Dos posibles 
escenarios a los que se va encaminando Bolivia serán presentados rápidamente en la 
conclusión.  
 
 
1.   El contexto económico y político4

        
En lo económico, se puede constatar que el modelo neoliberal implementado en 1985 
llegó a su agotamiento a fines de los 90. Al principió tuvo la capacidad de frenar el 
proceso hiperinflacionario, que se había desatado en el primer quinquenio de los 80. 
Otro de los logros iniciales del modelo, fue el crecimiento de la producción, aunque se 
tardó unos años, para que los tan deseados incrementos se produjesen. A partir de 1993 
hasta 1998 las tasas de crecimiento del PIB se situaron entre un 4 y 5%. Pero a finales 
de los 90, se produjo una desaceleración en el crecimiento, ocasionando que el ingreso 
per cápita pase de 1019 dólares en 1997 a  910 en el 2003 (Nueva Economía: 2004). 

 
Otro de los problemas, tiene que ver con la distribución de los frutos de este 
crecimiento. Los datos disponibles muestran que los más ricos incrementaron su 
riqueza, mientras que los pobres, particularmente los indígenas y campesinos vieron sus 
ingresos disminuir. El Índice de Gini5 que muestra estas desigualdades pasó de un 0,52 
de principios de los 90 a un 0,59 en 1999 y a un 0,61 en el 2002. Convirtiendo a 
Bolivia, junto con Brasil en los países que presentan mayores desigualdades en América 
Latina (Tokarsky: 2005). Por otra parte, los niveles de pobreza se mantienen elevados, 
afectando en el 2002  a un 64% de la población boliviana. En el campo la pobreza es 
aún mayor alcanzando a casi un 82% de los habitantes de esa región (Landa: 2003). 
 
Otros datos que muestran la crisis económica del modelo, se encuentran en el 
incremento del desempleo, que en el 2003 llegó a un 14% de la fuerza laboral (CEDLA: 
2005). Por su parte,  según Villegas (2005),  el déficit fiscal que ya era elevado por 
ejemplo en 1998 cuando era equivalente a un 4,7% del PIB se incrementó 
considerablemente en este siglo. Así del 2001 al 2003 el déficit creció, representando 
entre un 7 y un 9% del PIB. 
 
Son múltiples las causas de la crisis económica. Está el fracaso del modelo, la paradoja 
del éxito de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, que retiró de la economía 
boliviana sumas importantes de divisas, del orden de los 500 millones de dólares. Está 
también la crisis internacional, de fines de los 90, que entre otros ha ocasionado el 
derrumbe de varios países del sudeste asiático, de Brasil y de la Argentina. Como en un 
juego de dominó, los países se “contagiaron”, hallándose envueltos en las turbulencias 
de la economía mundial, conocieron situaciones económicas complicadas, que al final 
afectaron a la economía boliviana (Villegas: 2001). Pero la crisis no es sólo económica 
también es política. 
 
Desde 1985 hasta el 2000, la “gobernabilidad” estuvo garantizada. Era una época en que 
los organismos internacionales elogiaban, no solamente lo buena alumna que era 
Bolivia, ya que estaba aplicando en lo económico, de manera esmerada el decálogo 
                                                 
4   En este punto retomamos parte de nuestra argumentación presentada en De La Fuente (2005).  
5  El Índice Gini muestra la concentración de la riqueza. Su valor se sitúa entre uno y cero. Cuanto más 

próximo a uno mayor será la concentración de la riqueza; cuanto más próximo a cero, más equitativa es 
la distribución de la renta de un país. 
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planteado por el “Consenso de Washington”; también, se celebraba el modelo boliviano 
de “democracia pactada”. Modelo que consistía en acuerdos que se producían en el 
Congreso para elegir al presidente, puesto que ningún partido lograba el 50% de los 
votos necesarios para que su candidato pueda ser elegido directamente. Se necesitaba 
una “segunda vuelta”, que no era como en muchos países mediante el voto popular, era 
una segunda vuelta congresal, que convertía a Bolivia a un sistema político de 
“presidencialismo parlamentarizado”. Cabían pues alianzas políticas entre partidos que 
lograban tan sólo un 20 a un 25% de los votos.  
 
Ahora bien, estas alianzas significaron una cierta estabilidad y modernización del 
Estado durante muchos años y por eso se veía al modelo de democracia pactada como 
algo virtuoso. Pero a fines de los 90, la población se volvió cada vez más crítica de estas 
alianzas, particularmente a partir de 1997, cuando Banzer para lograr su elección, 
conformó la llamada “megacoalición”, un pacto entre varios partidos, que no tenía la 
más mínima consistencia. El 2002 la situación empeoró ya que el acuerdo que consagró 
Presidente a Gonzalo Sánchez de Lozada se produjo entre dos enemigos acérrimos el 
MNR y el MIR, que durante la campaña electoral se habían criticado fuertemente, 
llegando a una guerra “sucia” sin precedentes. A la larga estos acuerdos desgastaron la 
credibilidad de los políticos, ocasionando un mayor descrédito de  los partidos políticos 
tradicionales. 
 
Además, estos acuerdos ocasionaron que los partidos tradicionales se distribuyan entre 
ellos las diferentes reparticiones del Estado, muchas veces sin tomar en cuenta los 
méritos necesarios para ocupar un puesto público. Por ello, la población considera, de 
más en más, a los partidos políticos no como entidades al servicio de la ciudadanía, sino 
como grupos que están al acecho del Estado, tomándolo como si fuera un “botín de 
guerra”. Los innumerables casos de corrupción que han sido develados refuerzan esta 
opinión generalizada. También, las prácticas clientelares y el nepotismo reinante han 
hecho que la población no crea más en los partidos políticos tradicionales.   
 
Otro elemento que hace a la crisis política en la que Bolivia se halla sumergida es la 
consolidación de las fuerzas contestatarias al modelo neoliberal. Movimientos sociales 
que están poniendo en cuestión un patrón estatal,  que fue discriminador y excluyente de 
lo indígena y campesino. 
 
Los diferentes gobiernos neoliberales, hasta la “Guerra del Agua” de Cochabamba, 
habían logrado imponer su voluntad, sin mayores sobresaltos. Pero en Abril del 2000, 
después de la sublevación de la ciudad y campiña cochabambina contra la privatización 
del agua, Bolivia ya no es la misma, porque por primera vez una población cansada de 
la corrupción y de los negociados que habían envuelto a las privatizaciones, se movilizó 
sólida y decididamente, enfrentó a la represión, logrando que el gobierno retroceda y 
que el agua vuelva a manos públicas. En este sentido, la “Guerra del Agua” pone en 
cuestión no solamente a las privatizaciones sino al modelo económico en su conjunto. 
También, desnuda la debilidad de los partidos políticos tradicionales, incapaces de 
cumplir con su rol de mediación entre el Estado y la sociedad,  contribuyendo de esta 
manera a ahondar la crisis de legitimidad de los partidos políticos. 
 
Posteriormente, otras batallas se sucedieron clamando por el fin del neoliberalismo, 
pero además esas movilizaciones exigían un mayor reconocimiento a los pueblos 
indígenas y una mayor atención al sector agrario. Fueron los campesinos e indígenas los 
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principales protagonistas de estos enfrentamientos. Varios bloqueos de caminos, que 
pusieron en jaque al gobierno, se produjeron en Septiembre-Octubre del 2000, Junio-
Julio del 2001 y Enero-Febrero del 2002. 
 
La lucha también fue a nivel electoral. En las elecciones del 2002 los partidos 
tradicionales que habían gobernado el país desde 1985, logrando alrededor de un 75% 
del voto popular, en diferentes elecciones, redujeron su caudal de votos a un 47%. Las 
fuerzas contrarias al modelo lograron la otra mitad de la votación6.     
 
Las elecciones del 2002 muestran a un país dividido y a un movimiento indígena y 
campesino cada vez más poderoso. Sin tener en cuenta esta nueva situación, el flamante 
Presidente Sánchez de Lozada comete errores, agudizando la conflictividad.  En el 
2003, la polarización fue “in crecendo”. Además, del antagonismo de los campesinos e 
indígenas, se comenzó a notar la oposición creciente de los sectores populares de las 
ciudades y de importantes núcleos de la clase media. Después de los enfrentamientos de 
Febrero y de Octubre7, Sánchez de Lozada, fue obligado a renunciar. Su sucesor Carlos 
Mesa, tampoco duró mucho tiempo y en Junio del 2005 en medio de una convulsión 
social tuvo que dimitir. El mal manejo de la problemática de la recuperación de los 
hidrocarburos, su  incapacidad de convocar a una Asamblea Constituyente y el hecho de 
no haber logrado convencer a los grupos dominantes de Santa Cruz, a pesar de aceptar 
la realización de la elección de prefectos y de un referéndum autonómico, son entre 
otras causas las razones de dicha renuncia. 
 
Las movilizaciones del campo popular muestran la aparición de nuevos “actores 
sociales contestatarios” como “la Coordinadora del Agua y de la Vida”, los regantes de 
Cochabamba, diversas organizaciones de pueblos indígenas como el Consejo Nacional 
de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) o las diferentes Juntas de Vecinos, 
particularmente la del Alto de La Paz. Plantean además, el fortalecimiento de los 
sindicatos campesinos, particularmente de los “cocaleros”  y el resurgimiento de los 
sindicatos obreros, de la Central Obrera Boliviana y de la Central Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); y la consolidación de organizaciones 
de los pequeños productores como la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de 
Bolivia (FENCOMIN).  
 
Estas energías sociales han sido recuperadas y posteriormente canalizadas  hacia la toma 
del poder por un formación política8 de raigambre indígena-campesino, que es el 
Movimiento al Socialismo (MAS), liderizado por Evo Morales, que en realidad no es un 
partido político de corte tradicional sino “una confederación de sindicatos agrarios y 
movimientos sociales tanto rurales como urbanos de varios puntos del país” (Cordero: 
2006)  Pero volveremos sobre esta temática más adelante.  
 
                                                 
6   En el Anexo 1 se presenta un cuadro con datos de diversas elecciones.   
7 En Febrero del 2003 el gobierno trató, sin éxito, de aumentar los impuestos, ya que la población se 

opuso. Situación que se complicó por el rechazo que tuvo esta medida en el seno de la policía, que se 
enfrentó con el ejército, dejando un saldo de una decena de muertos y numerosos heridos. En Octubre 
los enfrentamientos fueron aún más graves y se produjeron, entre otros, porque el gobierno pretendía 
exportar el gas a Norteamérica a través de Chile. Ver VV.AA: 2004 a y b. 

8 Durante un cierto tiempo, el Movimiento Indígena Pachakuti  (MIP), dirigido por Felipe Quispe, el 
“Mallku”, también tuvo un rol protagónico. El Mallku fue uno de los principales responsables de los 
bloqueos en el altiplano y en las elecciones del 2002 logró un 6% de los votos. Pero, en las elecciones 
del 2005, el número de sus electores disminuyó considerablemente. 
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2.   El fracaso de la nueva derecha 
 
A partir, del 2003, la economía del país inicia su recuperación que se traduce en un 
incremento del PIB del orden de un 4%. Incremento que se debe a un aumento en las 
exportaciones, que a su vez es causado por una mejora en la economía mundial. Sin 
embargo, estas mejoras no son sentidas por la población, que sigue pensando que la 
situación económica es regular, mala o muy mala. Sólo un 3,4% de la ciudadanía tiene 
una percepción favorable (Seligson y otros: 2005).  
 
En el plano político, la situación es muy conflictiva. Vimos que dos presidentes tuvieron 
que renunciar. Sin embargo, con el afán de evitar mayores confrontaciones los partidos 
tradicionales, en franca desintegración, que aún tenían el control del Congreso Nacional 
y el MAS se pusieron de acuerdo para llevar adelante una nueva elección general en 
Diciembre del 2005. Además,  el compromiso entre estas dos fuerzas, implicaba que por 
primera vez se realizaría la elección de los prefectos de los departamentos, que hasta ese 
momento eran nombrados por el presidente de la República. 
 
Cabe notar, que la convocatoria a una elección de prefectos es resultado de las 
movilizaciones del poderoso movimiento regional cruceño, liderizado por el Comité 
Cívico Pro Santa Cruz; el cual logra, después de un masivo cabildo realizado en Enero 
del 2005, que el gobierno de ese entonces encabezado por Carlos Meza se comprometa 
a realizar dicha elección. 
 
También, el Comité Pro Santa Cruz plantea en ese momento la realización de un 
referéndum autonómico, que dotaría a los gobiernos departamentales de mayores 
competencias y recursos económicos. Esta reivindicación, se inscribe en una larga lucha 
contra el centralismo que fue desarrollada por dicho Comité desde hace décadas. Es una 
reivindicación que si bien está liderizada por los grupos dominantes de Santa Cruz, 
representa una aspiración de una buena parte de la población no sólo de ese 
departamento, sino del país. 
 
Es en este contexto que la derecha trata de reorganizarse. Jorge Quiroga, ex presidente y 
alto dirigente de ADN, evita presentarse con la sigla de su anterior partido y organiza 
una agrupación ciudadana9, llamada Poder Democrático y Social (PODEMOS). 
Curiosamente elige como color al rojo y como símbolo a la estrella del guevarismo, que 
“eran extraños a su tradición y que por eso le valieron más silbidos que aplausos” 
(Molina: 2006). Escoge como acompañante de fórmula a una mujer periodista de 
prestigio: María René Duchén, con la esperanza de lograr el voto femenino. Pero en un 
contexto de polarización de clase y étnico, la elección de una persona, aunque mujer, 
pero de la clase media alta, no fue la mejor elección. 
 
Otro error grave fue el de incluir entre sus candidatos a parlamentarios a prominentes 
dirigentes de los partidos tradicionales (MNR, MIR y ADN), lo que se “reveló muy 
                                                 
9   Hasta el 2004, solamente los partidos políticos podían presentar candidatos a las elecciones, pero 

después de la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se rompe este monopolio 
partidario y se permite a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas, poder terciar en los 
sufragios. Ver VV.AA. en Opiniones y Análisis (2004).   
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costoso en términos de opinión pública”. La prensa se mostró muy crítica frente a este 
hecho y Quiroga perdió la imagen que quería proyectar, el de ser un renovador del 
sistema político. Además, la “ventaja inicial que mostraban las encuestas  a favor de 
PODEMOS desapareció” (Romero: 2006). 
 
La campaña electoral de PODEMOS además de mostrar a su candidato como alguien 
experimentado y que demostró eficiencia cuando estuvo a cargo del manejo del Estado, 
trató de polarizar la contienda, mostrando que en realidad había solamente dos 
candidatos: Jorge Quiroga y Evo Morales. En este afán de polarización trató de anular al 
otro candidato importante de la derecha, Samuel Doria Medina. Objetivo que logró 
después de una campaña en contra de los candidatos de Unidad Nacional (UN). Tarea 
que fue particularmente dura en Santa Cruz donde UN cifraba muchas esperanzas, 
puesto que su candidato era Carlos Dabdoud, un reconocido dirigente de la causa 
regional cruceña.  
 
Esta estrategia de polarización buscaba además crear miedo en relación al candidato del 
MAS, tratando de mostrar a Evo Morales como la persona que representaba el conflicto 
social y la violencia. Y que en caso de ser elegido traería consecuencias funestas para el 
país. “La apuesta de PODEMOS era que el miedo a Evo impulsara a los votantes 
indecisos y sobre todo a los que apoyaban a Doria Medina a que votaran finalmente por 
Quiroga”. (Molina: 2006). La guerra “sucia” que desató fue ineficiente y mas bien se 
volcó en su contra, cuando el MAS demostró que uno de los spots de PODEMOS estaba 
basado en una mentira. En dicho spot, un supuesto obrero textil decía que perdería su 
empleo así como muchos de sus compañeros de trabajo si Evo llegaba a ser presidente. 
Este pretendido obrero en realidad resultó ser un empleado de Jorge Quiroga. El MAS, 
por supuesto aprovechó este error para desacreditar a la campaña de PODEMOS.  
 
La agrupación ciudadana de Quiroga obtuvo como bien dice Romero, un “incómodo 
segundo lugar”, con un 28,6% de los votos. Sin embargo, cabe destacar que PODEMOS 
ganó en los Departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (ver Cuadro 1). 
Además, logró una importante votación en las ciudades de los otros departamentos, 
particularmente en los barrios de clase media. 
 
 
Cuadro 1 
Resultados elecciones 2005 
Por departamentos y en porcentajes 
 
Departamento  MAS PODEMOS UN MNR Otros 
La Paz 66,6 18,1 6,8 2,5 5,9 
Cochabamba 64,8 25,0 5,5 2,5 2,1 
Potosí 57,8 25,7 5,1 5,7 5,7 
Chuquisaca 54,2 30,9 7,9 4,3 2,7 
Oruro 62,6 25,0 5,4 3,9 3,1 
Santa Cruz 33,2 41,8 12,5 11,6 1,0 
Tarija 31,6 45,3 7,2 14,0 2,0 
Beni 16,5 46,3 6,3 30,1 0,8 
Pando 20,9 45,2 23,2 10,0 0,7 
Total Bolivia 53,7 28,6 7,8 6,5 3,4 

Fuente: Corte Nacional Electoral. Elaboración propia. Los porcentajes fueron calculados sobre los votos 
válidos, que no toman en cuenta los votos blancos y nulos. 
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Por su parte, UN, que empezó la contienda con un 17% de la intención del voto, terminó 
en un humilde tercer puesto, con un 7,8% de los sufragios. La falta de carisma de 
Samuel Doria Medina, uno de los hombres más ricos del país y ex dirigente del MIR no 
pudo arrastrar tras de si los votos del centro. En una situación de polarización y con una 
campaña poco imaginativa no pudo mostrase como una alternativa creíble. La elección 
de Carlos Dabdoud, como candidato a la vicepresidencia, tampoco fue un acierto, 
puesto que la imagen que proyectaba en el Occidente, era la de un regionalista cruceño 
extremadamente radical. Finalmente, otro error fue el de presentar entre sus candidatos 
a parlamentarios antiguos miembros de partidos tradicionales, lo que al igual que a 
PODEMOS le fue costoso, perdiendo su imagen de ser el candidato del cambio.    
 
En cuanto a los partidos tradicionales, el único que pudo apenas sobrevivir fue el 
MNR10, obteniendo un 6,5% de los votos. Dadas las circunstancias, particularmente en 
razón de la pésima imagen de Sánchez de Lozada, esa modesta votación fue considerada 
por los “movimientistas” como un respiro y una base para un posible relanzamiento del 
partido en el futuro. Claro que si se ve esa votación en comparación de la historia del 
partido significa una derrota monumental. El MNR que había dominado el escenario 
político boliviano desde la década de los 40 del siglo pasado, con su votación en el 2005 
prácticamente desaparece. 
 
En síntesis la “nueva” derecha perdió las elecciones, a las que concurrió dividida y a la 
defensiva. Sabiendo que su predicamento ya no era bien visto por la ciudadanía, trató de 
mostrarse también favorable al cambio, criticando el comportamiento de las 
transnacionales y aceptando la realización de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, 
fue derrotada por un Evo Morales, que era más creíble en cuanto a realizar los cambios 
que la mayoría de la gente reclamaba. 
 
Fue una derrota, muy significativa a pesar de tener de tras de si a la mayor parte de los 
medios de comunicación del país, particularmente a los canales de televisión, que 
claramente se parcializaron en favor de los candidatos de PODEMOS y UN, y trataron 
de descalificar al candidato del MAS (Observatorio de Medios de Comunicación: 2005).   
 
Notemos además que los gastos en publicidad por parte de la derecha fueron de lejos 
más importante de lo que pudo desembolsar el MAS. Un dato revelador de esta 
situación es el hecho que “PODEMOS contrató casi el doble de propaganda electoral 
televisiva que el MAS (760.777 segundos frente a 424.570)”. Por su parte, UN y el 
MNR también usaron con mayor frecuencia la pantalla chica que el MAS, el cual sólo 
llegó a ser “cuarto en el ranking de uso de propaganda de televisión” (Publimarket, cit 
in Molina: 2006). 
 
Cabe sin embargo matizar esta derrota señalando que en las elecciones prefecturales, los 
candidatos de la derecha lograron ganar en seis de los nueve departamentos del país. 
Particularmente en los más importantes como ser la Paz, Santa Cruz y Cochabamba.  
 
 
 
                                                 
10 Ya en las elecciones municipales del 2004, se notó una baja sustancial en el número de electores de 

ADN, MIR, UCS, MBL y NFR. (ver Anexo 1). Situación que empeoró con el tiempo, impidiéndoles 
presentarse en las elecciones del 2005. Sólo NFR se presentó logrando menos del 1% de los votos.    
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3.   El MAS de lo local a la toma del poder a nivel nacional  
 
El MAS de ser un pequeño partido regional se convirtió en la primera fuerza política del 
país, logrando en las elecciones del  2005 una mayoría absoluta de sufragios, votación 
nunca vista en lo que va del reciente periodo democrático11.  
 
Recapitulando, en las primeras elecciones a las que se presentó: las municipales de 
1999, tan solo logró 3,2% de los votos, consiguiendo una votación interesante en 
algunos municipios rurales del país, particularmente en las zonas del Trópico 
cochabambino y de los Yungas de La Paz. Zonas donde la producción de la coca es 
importante. En las elecciones del 2002, su votación fue sorprendente, puesto que logró 
20,9% de los sufragios. Nuevamente fueron las áreas rurales que contribuyeron de 
manera significativa al éxito electoral del MAS. Pero ya se notó un importante avance 
en las principales ciudades del Occidente del país. Sin embargo, su votación todavía fue 
reducida en ciudades como Santa Cruz o Tarija. En las elecciones municipales del 2004, 
se convirtió en la  principal fuerza electoral del país, logrando ganar en unos 96 
municipios, sobre los 327 que cuenta el país. La mayor parte estaban en las áreas 
rurales. Finalmente, en el 2005 logró aumentos significativos de su votación en todas las 
regiones del país, obteniendo más del 60% de los votos en La Paz, Cochabamba y 
Oruro, alrededor del 55% de los sufragios en Potosí y Chuquisaca y un respetable 30% 
en Santa Cruz y Tarija (ver Cuadro 1). 
 
¿Pero a qué se debe el apoyo ciudadano hacia el MAS? La explicación parece ser más 
sencilla en el campo que en la ciudad. En efecto, en las áreas rurales se puede plantear 
la hipótesis que  la mayoría de los que votaron por el MAS  lo hicieron porque votar por 
este movimiento era votar por uno de ellos. Cabe notar que Evo Morales es de 
extracción indígena,  de una humilde familia campesina y dirigente de los cocaleros. 
Votar por el MAS también significaba para los campesinos votar por ellos mismos; ya 
que, muchos de los candidatos del MAS a diputados y senadores han sido elegidos en 
asambleas sindicales, comunales o de pueblos indígenas. En consecuencia casi todos 
tienen una trayectoria en el seno de dichas organizaciones, las cuales a su vez tienen una 
presencia significativa en la mayoría de las áreas rurales del país. 
 
Además, varios candidatos del MAS ya tenían un trayectoria política al nivel local 
gracias a la Ley de Participación Popular (LPP). Lo que nos conduce a evocar los 
impactos, no deseados de esta ley, que fue otra de las medidas “estrella” del primer 
gobierno de Sánchez de Lozada; que paradójicamente se convirtió en un boomerang 
para el MNR. Esta Ley, fuertemente criticada en sus inicios por el movimiento 
campesino e indígena, ha sido una medida que permitió la municipalización de todo el 
territorio. Antes, las regiones rurales no contaban con un poder local. Desde que la LPP 
fue implementada estas regiones –y también los campesinos- disponen de una alcaldía, 
puesto que el territorio municipal engloba las zonas urbanas y rurales de un espacio 

                                                 
11  El MAS en las elecciones de Diciembre del 2005 logró casi el 54% de los sufragios, 20 puntos por 

encima de lo que consiguió, la UDP con Siles Suazo, en 1980 o el MNR con Sánchez de Lozada y 
Víctor Hugo Cárdenas en 1993. Esas fueron las mejores votaciones que obtuvieron los partidos y 
alianzas políticas; generalmente estos obtenían  menos de un 25% de los votos. 
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geográfico determinado. La LPP además implementa una serie de mecanismos que dan 
derechos a los pobladores en la toma de decisiones del municipio12.  
La LPP y otras medidas conexas, como la Ley de Reforma Educativa y  la Ley de 
Municipalidades, han dado una nueva vida a los sindicatos campesinos. Desde 1995, 
pueden participar en las elecciones de las autoridades locales y en los lugares donde la 
mayor parte de la población forma parte de los sindicatos campesinos, pueden operar 
estrategias para elegir al alcalde y a los concejales de su elección. Desde hace algunos 
años, en muchas regiones, los sindicatos campesinos ya hicieron la experiencia de 
escoger entre sus miembros a los candidatos para alcalde y para el resto de los 
concejales, logrando de esta manera un amplio consenso que les permitió tomar el 
control de numerosos gobiernos municipales. Es el caso particularmente de la región del 
Chapare, base principal de Evo Morales, donde todos los alcaldes y la mayoría de los 
concejales municipales pertenecen al MAS. Desde el Chapare y otras zonas “masistas”, 
se produjo una irradiación hacia el resto del país y se fue construyendo una maquinaria 
electoral, que después de varias victorias a nivel local, portó su atención a las elecciones 
a nivel nacional. 
 
Por otra parte, al lograr ganar y luego dirigir un gobierno local, los sindicatos 
campesinos tomaron conciencia de que, en los hechos, no tenían necesidad de la 
mediación de un partido ajeno a ellos. Esto explica, en gran parte, el éxito del MAS y la 
disminución de los votos del MNR y la poca aceptación hacia las nuevas organizaciones 
de la derecha como PODEMOS y UN. Además, la desaparición de los partidos 
neopopulistas como CONDEPA, UCS y NFR y de las organizaciones de izquierda 
como el PC, el MBL y las distintas fracciones del partido socialista dejaron un vacío, 
que fue llenado por el MAS.  
 
Esta desaparición de los partidos neopopulistas y de la izquierda tradicional revelan en 
parte el avance del MAS en las ciudades, particularmente en los barrios populares. Otro 
elemento que ayuda a explicar este avance,  se puede encontrar en el hecho que varios 
de los candidatos del MAS han sido elegidos gracias a su compromiso con las luchas 
sociales que han tenido lugar desde el año 2000. Luchas que como hemos visto se 
multiplicaron y tuvieron como actores a una variedad de organizaciones sociales. El 
obtener acuerdos con estas organizaciones y el haber llevado a sus dirigentes como 
candidatos a diputados o senadores le significó al MAS conseguir aliados; por lo tanto, 
votos en los sectores populares de las ciudades y de los centros mineros. 
 
Pero, la votación del MAS, no se la encuentra solamente en el campo y el los sectores 
populares de las ciudades; también parte de la clase media y de algunos grupos de las 
clases altas votaron por este partido. Seguramente, la campaña del MAS que “logró 
ocultar los aspectos negativos de la condición de activista social de su candidato” y que 
además proyectó la imagen de un líder que “podría resolver la turbulencia política y 
social”, le valieron votos de aquellos segmentos de la clase media que creyeron “que él 
resolvería el problema y traería la añorada paz social” (Molina: 2006). 
 

                                                 
12   La LPP confiere derechos a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), que representan a la 

población de un territorio determinado, para poder incidir en las políticas municipales, 
particularmente definir las prioridades en cuanto al destino de las inversiones. Esta priorización se 
produce al momento de la elaboración de los Planes Operativos Anuales  (POA) y del Plan  de 
Desarrollo Municipal (PDM). Para mayor información sobre la LPP, promulgada en 1994, ver De La 
Fuente (2007).  
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La designación de Álvaro García Linera como candidato a la vicepresidencia, fue otro 
acierto que permitió al MAS conseguir un mayor respaldo entre las clases medias. 
García, de reconocido prestigio intelectual, previa a la elección ganó notoriedad gracias  
a un programa de televisión (El Pentágono) cuya audiencia se encontraba 
particularmente en las clases medias. Cabe señalar, que García fue muy activo durante 
la campaña electoral, participó en numerosos debates en la televisión; a pesar de su 
pasado guerrillero, logró mostrar una “imagen  moderada del MAS” (Romero: 2006). 
Por otra parte, los acuerdos con el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado, Alcalde 
de La Paz y con Ciudadanos Unidos de Chaly Terceros, Alcalde de Cochabamba, le 
sumaron apoyos al interior de las clases medias de esas ciudades. 
 
Finalmente, en un momento en que la sociedad estaba decepcionada del modelo 
neoliberal y de los partidos tradicionales, y que por lo tanto buscaba el cambio; el 
discurso que planteó el MAS logró una gran receptividad particularmente en cuanto a la 
“nacionalización de los hidrocarburos”, al retorno del Estado como motor del desarrollo 
y a la realización de la Asamblea Constituyente. Temas que fueron centrales en el 
debate electoral y sobre los cuales la credibilidad del MAS era superior a las de sus 
oponentes. Tanto Quiroga como Doria Medina fueron parte de aquellos que privatizaron 
las empresas públicas en los años 90 y “achicaron” el Estado siguiendo los consejos del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La crítica a estas instituciones y 
en general el antiimperialismo del MAS, junto con su discurso indigenista tuvieron 
igualmente una gran receptividad. En realidad, este discurso antineoliberal, 
antiimperialista e indigenista parece ser el nuevo “sentido común” no solamente en 
Bolivia, sino en muchos países de América Latina. 
 
Ahora bien, la propuesta del MAS en cuanto a la “nacionalización de los hidrocarburos” 
al nuevo modelo económico y político que hay que implementar, así como a su 
propuesta descolonizadora no fue totalmente clara. El programa del MAS presenta 
serias ambigüedades, y no todos al interior del partido entienden de la misma manera lo 
que se debe hacer, por ejemplo en cuanto a satisfacer las reivindicaciones indígenas. A 
lo que hay que añadir que su propuesta de cambios constitucionales tampoco es de  lo 
más precisa. En realidad, la campaña del MAS fue una campaña más bien emotiva, 
centrada en la imagen de su candidato y con algunas propuestas que quedaron a un nivel 
muy general.  
 
Por otra parte, fue una campaña que tuvo la capacidad de responder inteligentemente a 
sus adversarios. En el caso del spot del obrero textil que indicamos más arriba, el MAS 
tuvo la capacidad primero de descubrir quien era realmente dicho obrero y  segundo de 
elaborar un spot que denunciaba la impostura de la campaña de PODEMOS. Ese no es 
el único caso, frente a otras agresiones de PODEMOS y a la campaña de desprestigio de 
los otros partidos, el MAS supo responder y consiguió más bien sacar partido de los 
ataques de sus adversarios. 
 
Rescatando algunos elementos de lo presentado podemos señalar, que el MAS 
encabezado por Evo Morales logró el apoyo de una serie de movimientos sociales, que 
no siempre tienen la misma ideología. Por otra parte, situó en el centro del debate 
electoral al cambio y a temas en los que el MAS se mostraba como el mejor capacitado 
para dar una solución. Solución que muchas veces era planteada en términos muy 
generales. Estos dos elementos fueron la fuerza del MAS durante las elecciones, pero 
como veremos en el siguiente punto son en la actualidad su debilidad. 
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4.   Dos años de gobierno de Evo Morales 
 
Como es usual,  una de las primeras medidas que tomó el Presidente Evo Morales fue la 
designación del equipo de ministros que lo acompañaría durante su gestión de gobierno. 
Reconociendo la composición del MAS y el apoyo que le brindaron los movimientos 
sociales, el gobierno cuenta entre los ministros, viceministros y otras autoridades del 
gobierno a indígenas y dirigentes de organizaciones sociales13. Los excluidos de 
siempre ahora están en las altas esferas gubernamentales y esto es un gran avance en el 
proceso de democratización del poder político en el país. Aunque puede atentar, si no se 
toman los recaudos necesarios, en la eficiencia de la gestión de gobierno. La 
disminución de los salarios del presidente y de sus principales colaboradores fue 
también vista con mucha simpatía, pero igualmente imposibilita, en ciertos ministerios y 
otras dependencias estatales, la contratación de profesionales idóneos, quienes sin duda 
pueden encontrar un trabajo mejor remunerado en el sector  privado o fuera del país.   
 
Otro logro importante fue de iniciar exitosamente lo que el gobierno llamó la 
“nacionalización de los hidrocarburos”, que por el momento, por una parte, ha 
significado la renegociación de los contratos entre el Estado boliviano y las empresas 
petroleras transnacionales. Por otra parte, se ha traducido en la compra, por parte del 
Estado boliviano, de las dos refinerías que estaban en manos de Petrobrás,  
 
Cabe notar, que dicha renegociación, está permitiendo al gobierno contar con mayores 
ingresos en términos de impuestos y regalías que pagan dichas empresas14. Estos 
mayores ingresos y un contexto internacional favorable han ocasionado que la economía 
del país presente buenos indicadores macroeconómicos. El PIB en el 2006 creció en 
4,1%, las exportaciones aumentaron en un 40% y contrariamente a lo que sucedía en 
años anteriores, las cuentas del Estado mostraron un superávit (y no un déficit) de 460 
millones de dólares americanos, equivalentes al 4,3% del PIB (Pulso, 22 de diciembre 
de 2006). En el 2007, la situación fue similar, el PIB progresó en un 4 %, las 
exportaciones continuaron su crecimiento, particularmente en el sector de los minerales. 
Las ventas al exterior, a octubre del 2007 fueron superiores en un 10,7% a lo sucedido 
en ese mismo periodo en el 2006. Finalmente el superávit se mantuvo (Edición de fin de 
año, La Razón, viernes 14 de diciembre de 2007).  
 
En el tema económico, lo preocupante fue el rebrote de la inflación. Durante el 2007, la 
inflación fue del orden del 11.2%. Un cifra de dos dígitos que no conocía el país desde 
1995. Además, es a destacar que las inversiones extranjeras y de los empresarios 

                                                 
13 En el primer gabinete ministerial de Evo Morales se puede destacar la presencia de David 

Choquehuanca y Felix Patzi, intelectuales aymaras y de Casimira Rodríguez, Abel Mamani y Walter 
Villarroel  dirigentes de las empleadas domésticas, de las juntas vecinales de El Alto y de los 
cooperativistas mineros, respectivamente. Si bien muchos de estas personas ya no son ministros, otros 
dirigentes de los movimientos sociales siguen en el Gobierno. 

14 La Razón señala que con la Ley 1689 (aprobada en el gobierno de Sánchez de Lozada) el país recibía 
250 millones de dólares americanos anualmente. Con la Ley 3058 (aprobada por el Congreso durante la 
presidencia de Mesa) el país aumentó sus ingresos a cerca de 500 millones. Con la “nacionalización de 
los hidrocarburos”, el aumento de los precios de venta de gas a la Argentina y los mayores volúmenes 
de exportación, el país recibiría en el 2007, 1.300 millones. (Anuario de La Razón, 14 de diciembre de 
2006). 
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privados bolivianos han disminuido, lo que limita el crecimiento de la economía 
boliviana, que podría haber sido conforme a cifras que muestran los países vecinos, 
como Perú, la Argentina o Colombia, que han conocido un incremento de sus 
respectivos PIB tanto en el 2006 como en el 2007 por encima del 7% anual15.  
 
Esta falta de inversiones está afectando particularmente al sector de los hidrocarburos16, 
lo que está ocasionando problemas en el abastecimiento interno, notándose por 
momentos la falta de gasolina, de diesel y de gas en las principales ciudades del país.    
En estas circunstancias también se hace difícil cumplir con los compromisos externos. 
Bolivia en el 2007 necesitaba producir unos 46.47 MMmcd de gas para cubrir la 
demanda interna y honorar los contratos que tiene con la Argentina y Brasil y solo 
produjo unos 36.6 MMmcd, debiendo en consecuencia racionar sus envíos de gas a  
esos dos países17 (López: 2007). Se espera a futuro mejorar la producción gracias a 
acuerdos con diferentes empresas petroleras como Repsol, Petrobas y PDVSA. 
 
Volviendo al tema de la “nacionalización de los hidrocarburos”  quedan otras tareas por 
resolver como la compra de acciones de las empresas petroleras que privatizaron el 
petróleo boliviano en los años 90, lo que daría de nuevo al Estado el control de las 
mismas; pero lo más complicado será la refundación de Yacimientos Petroleros Fiscales 
Bolivianos (YPFB)18 y la industrialización del gas. Tareas complejas, que junto a los 
problemas señalados anteriormente, están poniendo al gobierno en serios aprietos. 
Notándose además, una falta de claridad y de coordinación en el seno del gobierno. Un 
ministro de hidrocarburos, dos superintendentes del sector y dos presidentes de YPFB 
han renunciado en lo que va de del gobierno de Evo Morales.  
 
Además, las presiones sociales y regionales19 son cada vez mayores en cuanto a la 
utilización de la renta producida por la explotación de los hidrocarburos. Todos se 
sienten con derecho a exigir su cuota parte, lo que puede inviabilizar  que YPFB asuma 
la formidable tarea de industrializar el gas. Sumado a esto, el gobierno ha utilizando esta 
renta para implementar el bono “Juancito Pinto” y el bono “Dignidad”20. El primero, 
destinado a los niños para que sigan estudiando y el segundo para las personas de la 
tercera edad. Este último bono, esta ocasionando una confrontación entre el Gobierno 
Central y varios gobiernos departamentales, ya que para el financiamiento del bono, el 

                                                 
15 Por un análisis de la situación económica de América Latina ver CEPAL (2007) y Banco Mundial 

(2008). Cabe señalar que la falta de un crecimiento más vigoroso ha hecho que cientos de miles de 
bolivianos sigan inmigrando particularmente a España. Es así que  “desde 2004 hasta marzo de 2007 el 
número de bolivianos que se afinco en España pasó de 8.000  a  400.000” (Anuario 2007, Los Tiempos, 
21 de diciembre de 2007) 

16 En el sector petrolero, las inversiones en 1998 y 1999 fueron de 600 millones de dólares anuales en 
promedio, los años subsiguientes disminuyeron, hasta llegar a su más bajo nivel el 2006. Año en que 
las inversiones apenas llegaron a los 198 millones de dólares (López: 2007) 

17 Con Brasil existen tres contratos, solo el contrato GSA se mantuvo, mientras que los otros dos: con la 
termoeléctrica de Cuiaba y con BG Comgas fueron prácticamente suspendidos.  

18 Antes del proceso de privatización YPFB controlaba prácticamente todo el negocio del petróleo en 
Bolivia. 

19 En Febrero del 2007, la población de Camiri, paralizó la región mediante un bloqueo de caminos, 
exigiendo que una de las vicepresidencias de YPFB se localicé en dicha ciudad. Los enfrentamientos 
con la policía y el ejército dieron un saldo de 12 heridos (La Prensa, 4 de febrero del 2007).  

20 Estas no son las únicas medidas sociales que ha tomado el gobierno, en el campo de la educación se 
esta llevando adelante una importante campaña de alfabetización, así mismo en el campo de la salud 
contando con ayuda de Cuba y Venezuela se están construyendo centros de salud y se esta atendiendo a  
personas de escasos recursos.  
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gobierno central ha reducido una parte importante de los ingresos que recibían los 
departamentos en razón del Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH). La batalla por 
los recursos del IDH es una de las más importantes en la actualidad, por lo que 
volveremos a tratarla mas adelante. 
 
Por otra parte, la forma como se están manifestando, no solamente las reivindicaciones 
con respecto a los hidrocarburos sino también otras exigencias sociales son inquietantes. 
El conflicto más grave que se produjo el 2006 fue en Huanuni, centro minero por 
excelencia, donde cooperativistas mineros y trabajadores asalariados de COMIBOL se 
enfrentaron por la posesión del cerro  “Posokoni”, que encierra una de las minas más 
ricas en estaño del país. Este enfrentamiento, a bala y a dinamitazos entre mineros, se 
produjo el 5 y 6 octubre del 2006,  dejando un saldo trágico de 16 muertos y 61 heridos 
(La Razón, 6 de octubre 2006).  
 
Lamentablemente, se sigue en la lógica de la confrontación, del bloqueo de caminos y 
de la utilización de otras medidas de fuerza. Ya desde el 2000 Bolivia está inmersa en 
un proceso de des-institucionalización del Estado, y el gobierno actual no está creando 
una nueva institucionalidad ni mecanismos que permitían resolver los conflictos de 
manera pacifica.  
 
En este panorama complicado, lo acontecido en la Asamblea Constituyente (AC) es 
igualmente preocupante. La elección de los constituyentes en Julio, así como la 
instalación de la AC en Agosto del 2006  fue otro de los logros del MAS. Sin embargo, 
al cabo de unos meses, este escenario de búsquedas, entre otros, de un Estado más 
incluyente de las mayorías indígenas del país, de un pacto social y regional que permita 
la reconstrucción de una nueva institucionalidad democrática, reconocida por todos, 
quedo entrapado por una cuestión de procedimiento por más de 7 meses.  
 
En la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente se especifica que el nuevo 
texto constitucional debe ser aprobado por dos tercios de los constituyentes. Para el 
MAS era suficiente que este procedimiento se aplique al final de las deliberaciones. 
Para la oposición, era necesario que cada uno de los artículos, en las diferentes etapas de 
su aprobación, logre los dos tercios. Una discusión que en el extranjero podría parecer 
anodina, se convirtió en un campo de batalla que le hizo mucho mal al gobierno. 
Concientes de esta situación militantes e invitados del MAS plantearon varias salidas a 
ese “atolladero”, salidas que fueron aceptadas en varias ocasiones por gran parte de la 
oposición. Sin embargo, el MAS, fue cambiando de opinión una y otra vez. Recién en 
febrero del 2007 se logró un acuerdo.  
 
Estos cambios en el MAS muestran las tensiones y conflictos que existen en ese partido, 
que con un poco más de tacto político hubiera podido alcanzar los dos tercios, claro que 
haciendo algunas concesiones a los sectores moderados de la oposición21. 
 

                                                 
21 El MAS tiene 137 constituyentes, lo que significa el 54% del total. Si la CPE se aprueba por simple 

mayoría el partido de gobierno no necesita ningún aliado. Por el contrario si son necesarios los 2/3, el 
MAS debe persuadir a 33 otros constituyentes, lo que significa desplegar una política de 
convencimiento y seguramente de concesiones a los agrupaciones ciudadanas y partidos políticos 
pequeños, incluidos la UN y el MNR. Ver Anexo 2 que da cuenta del número de constituyentes de cada 
fuerza política.  
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Oposición que aprovechó muy bien esas fluctuaciones (entre el autoritarismo y el 
respeto a la ley) del MAS. Organizó huelgas de hambre y movilizaciones en todo el país 
en defensa de los dos tercios. Pero, fue en los departamentos del Oriente y en Tarija 
donde las concentraciones de ciudadanos fueron masivas llegando a casi un millón de 
personas. La oposición, a través de los prefectos electos y de los Comités Cívicos de 
esas regiones está reorganizándose tomando para si las banderas de la democracia, del 
respeto a las leyes, del respeto del estado de derecho. El MAS en estas circunstancias 
aparece como un partido autoritario y excluyente, esta vez no de lo indígena sino de lo 
“blanco” e inclusive de lo mestizo22 y de la región oriental.  
 
En esta reorganización un tema que permite una mayor cohesión y capacidad de 
movilización de la oposición es lo referente a las autonomías. Al mismo momento de la 
elección de los constituyentes se llevó a cabo un referéndum sobre las autonomías 
departamentales; que confrontó al MAS -que al principio estaba apoyando la opción 
autonómica, pero que acabó promocionando el voto negativo a esta propuesta- con 
aquellos que plantean dotar de mayor poder a los gobiernos departamentales. El NO a 
las autonomías ganó a nivel nacional y en 5 de los 9 departamentos de Bolivia, pero el 
SI ganó con un amplio margen en el Oriente y en Tarija23.  
 
Estos cambios en la posición del MAS muestran una división en su seno; ciertos grupos 
se muestran contrarios a la autonomías; otros sectores, consideran que fue un error el 
haber propiciado el NO durante el referéndum, y que ahora estarían dispuestos apoyar 
las autonomías departamentales; un tercer grupo, conformado principalmente por 
organizaciones campesinas, plantea las autonomías regionales e indígenas, propuesta 
que por el momento es  incompatible con las autonomías departamentales.  
 
Fueron los sectores opuestos a las autonomías, que iniciaron en enero del 2007 una serie 
de presiones para derrocar al prefecto electo de Cochabamba, con el pretexto de que 
Reyes Villa había planteado un nuevo referéndum sobre las autonomías 
departamentales, desconociendo de esta manera la voluntad del pueblo cochabambino 
que se había pronunciado por el NO a las autonomías. Estas movilizaciones implicaron 
nuevamente medidas de fuerza, bloqueo de caminos y la quema de la prefectura. Pero 
además, se produjo un enfrentamiento violento entre quienes pedían la renuncia del 
prefecto y quienes lo defendían. Fueron miles de personas (algo inaudito) que armadas 
de palos, bates de béisbol, machetes, y hasta armas de fuego se enfrentaron dejando un 
saldo de dos muertos y más de 200 heridos. El gobierno viendo la gravedad de la 
situación desmovilizó a sus seguidores y planteó el “referéndum revocatorio”, con lo 
que se podría revocar a las autoridades electas mediante las urnas y no a través de 
movilizaciones callejeras.  
 
Ahora bien, una vez que se llego acuerdos sobre los procedimientos de aprobación de la 
Constitución, la Asamblea Constituyente reinició su trabajo, sin poder finalizarlo a 
                                                 
22 En Bolivia se está dando un debate sobre la condición indígena.  Según el Censo del 2001, 62% de la 

población sería indígena. Sin embargo, cuando se introduce la categoría mestizo, que faltaba en el 
Censo del 2001, sólo un 19% de los encuestados en el 2006 se auto-identifican como indígenas, 
mientras que 65% de la población opta por la identidad mestiza. Lo que cambia por completo el cuadro 
de pertenecía étnica en Bolivia  (Zuazo: 2006).  

23  A nivel nacional 58% de la población boliviana votó por el NO a las autonomías. En La Paz el 73% 
optó por esta opción, en Oruro el 75%, en Potosí el 73%, en Chuquisaca el 62% y en Cochabamba el 
63%. Pero en Santa Cruz el 71% se pronunció a favor de las autonomías, en el Beni el 74%, en Tarija el 
61% y en Pando el 57%. Por un análisis más detallado ver Zegada: 2006. 
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tiempo, por lo que el Congreso de la República prolongó su mandato de agosto a 
diciembre del 2007. Pero ahí surgió otro problema, que tiene que ver con el pedido de 
las principales instituciones de Sucre de que todos los poderes del Estado vuelvan a esa 
ciudad. Este pedido de “capitalía” plena entrabó las deliberaciones de la AC en la 
ciudad de Sucre, donde se produjeron manifestaciones impidiendo que nuevamente 
sesione la AC en los ambientes previstos para ello.  
 
El MAS para evitar el fracaso de la AC trató de llegar acuerdos con la oposición, Varias 
reuniones promovidas por el Vicepresidente de la República se realizaron, sin lograr los 
resultados esperados. Por lo que el MAS decidió aprobar la nueva Constitución Política 
del Estado (CPE) “en grande” en un cuartel militar a las afueras de la ciudad de Sucre24 
y aprobar la CPE “en detalle” en la ciudad de Oruro. Esta propuesta de CPE tiene que 
ser refrendada por la población en un referéndum que debería realizarse en los próximos 
meses.  
 
El grueso de la oposición por su parte no participó en dichas deliberaciones por lo que 
no reconoce ni la legalidad ni la legitimidad de la flamante CPE. Además, los sectores 
autonomistas de los departamentos del Oriente y de Tarija del país, sin ya importarle 
mucho el contenido de la CPE aprobada en Oruro, procedieron a redactar y aprobar los 
estatutos autonómicos que regirían el destino de 4 de los 9 departamentos del país. 
Además, iniciaron una campaña de recolección de firmas para demandar un referéndum 
departamental. Campaña que fue exitosa y el prefecto de Santa Cruz, con el aval de la 
Corte Departamental Electoral ha convocado a un referéndum para refrendar dichos 
estatutos, el 4 de mayo de este año. 
  
Conclusión 
 
Evo Morales llegó al poder con un apoyo de casi el 54% de los votantes, simpatía que 
en el mes de Mayo de 2006, en momentos que se produce la “nacionalización de los 
hidrocarburos”, si uno cree a las encuestas de opinión llegó a niveles nunca alcanzados 
por ningún presidente boliviano, del orden del 81%25. Además, su partido controla la 
Cámara de Diputados y tiene una fuerte presencia en la Cámara de Senadores Ya desde 
el 2002, de la mano del MAS numerosos dirigentes sindicales y de los pueblos 
indígenas hacen parte del Congreso, representándose a si mismos y no como en el 
pasado que ocasionalmente participaban bajo la férula de partidos liderizados por élites 
mestizas generalmente citadinas. La presencia de parlamentarios electos del MAS, 
supone un cambio sustantivo en cuanto a la composición étnica del Congreso. Por otra 
parte, cuenta con un respaldo internacional notable, que le significó al país 
condonaciones de su deuda externa y nuevos ofrecimientos de cooperación. Finalmente, 
posee una influencia remarcable en el seno de numerosas organizaciones sociales, 
particularmente en los sindicatos y comunidades indígenas. Organizaciones que en 
cualquier momento pueden tomar las calles en defensa de las políticas del MAS. 
 
                                                 
24  El hecho de haber elegido un cuartel militar enfureció a gran parte de los habitantes de Sucre, quienes 

trataron de evitar por la fuerza que las deliberaciones de la Asamblea se realicen. Esto ocasionó 
confrontaciones con la policía, dejando un saldo de dos muertos y un centenar de heridos. Después de 
estos enfrentamientos los Constituyentes del MAS y la misma policía tuvieron que escapar de Sucre.   

25 La simpatía del presidente  ha fluctuado a lo largo de su primer año de gobierno, en Mayo contaba con 
el apoyo del 81% de la población, mientras que en Octubre su popularidad se situó alrededor del 50%, 
incrementándose en Noviembre, después de la firma de contratos con las petroleras a un 67%. (Anuario 
de La Razón, 14 de diciembre de 2006). 
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Sin embargo, a pesar de este apoyo Bolivia está viviendo una situación complicada. 
Tiene a un MAS en el gobierno compuesto de varias tendencias y grupos que tienen 
visiones de país que son contrapuestas. Existen varios movimientos sociales, que si bien 
están apoyando al gobierno, también se movilizan ya sea por sus intereses corporativos, 
ya sea con el afán de defenestrar a las autoridades que no les gusta, como en el caso de 
Cochabamba, de La Paz y de varios municipios del país, sin importarles mucho la 
legalidad. Situación que debilita aún más la institucionalidad ya seriamente disminuida. 
 
Por otra parte, los sectores mas radicales del MAS quieren que la CPE aprobada en 
Oruro sea sometida a referéndum lo más rápido posible, a pesar de que las encuestas 
muestran un gran descontento por parte de la población por la forma como fue aprobada 
(Los Tiempos, 17 de diciembre  de 2007) y que con seguridad la mayoría de la 
población de la “media luna” la rechazaría. Población que ya esta en otra lógica, 
buscando su propio camino “autonómico”¿Qué puede hacer el gobierno en estas 
circunstancias? 
 
Una posibilidad es seguir con una política de enfrentamiento, de tratar de torcer el brazo 
a los reales y supuestos enemigos. Lo que traería más muerte y dolor en el país. 
Escenario probable, sobre todo si creemos a Lavaud (2006), que señala que “la 
estrategia y la conducta del gobierno actual” está conduciendo al país a una suerte de 
“anarquía segmentada”, ya que está dando el ejemplo en la utilización de la fuerza para 
lograr sus cometidos. Siguiendo este ejemplo, cada “fuerza local” tratará en 
consecuencia de obtener sus reivindicaciones, también por la fuerza, a nombre “de una 
anterioridad, de un origen, o de una identidad”. Por otra parte, parecería como señala 
Lazarte (2007), que hay mucha dificultad en las altas esferas gubernamentales para 
procesar los conflictos y lo que es más grave es que “toda referencia a la ley constituye, 
para ellos, complicidad con el neoliberalismo. No hay, por tanto, en la visión del MAS, 
la noción del Estado de derecho ni la necesidad de promover una pedagogía de 
cumplimiento de la ley”. 
 
Sin embargo, existe otra alternativa, que consiste en llevar adelante una política de 
concertación, de búsqueda de consensos y de reconstitución de la institucionalidad. Esta 
segunda alternativa todavía es factible ya que el Presidente Morales tiene gran 
influencia en su partido, en los movimientos sociales y goza de una simpatía en una 
gran parte de la población boliviana. Depende de él y de los sectores más democráticos 
del MAS de encaminar al gobierno en el sendero de esta segunda opción. El MAS 
mostró una capacidad de compromiso en el pasado, ahora también lo ha manifestado 
con la firma de los nuevos contratos con las empresas petroleras. ¿Por qué no la 
demostraría en el futuro? 
 
Los llamados del presidente a un dialogo con los prefectos a principios de este año y su 
aceptación de revisar los recortes en el IDH correspondiente a los departamentos y de 
modificar la nueva CPE aprobada en Oruro muestran posibilidades que se pueden llegar 
acuerdos con la oposición. Los llamados del Vicepresidente en las últimas semanas de 
febrero del 2008 de convertir el Congreso en un escenario de búsqueda de consensos, 
para encontrar una salida política a la delicada situación en la que se encuentra el país. 
 
¿Convencerán estas tentativas de dialogo propuestas por las dos máximas autoridades 
del país a los sectores mas radicales del MAS? ¿Mostrará la oposición político 
partidaria, particularmente PODEMOS una mayor apertura al cambio? ¿Estarán los 
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prefectos, los grupos empresariales y los Comités Cívicos dispuestos a dialogar con el 
gobierno, con el afán de superar el “empate catastrófico”, que tanto ha polarizado al 
país, particularmente en sus contenidos étnicos y regionales? Solo el tiempo lo dirá. 
 
 

 
 

Anexo 1 
Resultados de las elecciones nacionales y municipales en 2004 

(en porcentajes) 
 

Partidos 
 

1985 1989 1993 1997 2002 2004 

Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR) 

30,4 25,6 35,6 18,2 22,5 6,7 
 

Movimiento de la Izquierda 
Revolucionaria (MIR) 

10,2 21,8 21,1* 16,8 16,3 7,1 

Acción Democrática 
Nacionalista (ADN) 

32,8 25,2  22,3 3,4 2,5 

Unidad Cívica Solidaridad 
(UCS) 

  13,8 16,1 5,5 2,8 

Movimiento Bolivia Libre 
(MBL) 

  5,3 3,1 * 2,5 

SUB TOTAL 7,4 72,7 75,8 76,4 47,7 21,6 
Conciencia de Patria 
(CONDEPA) 

 12,.3 14,3 17,2 0,.4 0,0 

Movimiento al Socialismo 
(MAS) 

    20,9 18,5 

Nueva Fuerza Republicana  
(NFR) 

    20,9 3,0 

Movimiento Indio Pachakutik 
(MIP) 

    6,1 2,4 

Otros Partidos y desde el 2004: 
Agrupaciones Ciudadanas y 
Pueblos indígenas 

26,6 15,0 10,.0 6,4 4,0 54,5 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Corte Nacional Electoral. Elaboración personal. 
* En 1993, el MIR se presentó con ADN y en el 2002,  el MBL con el MNR.   
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Anexo No. 2. 
Resultados de las elecciones para constituyentes 

(en porcentajes de votos y número de constituyentes) 
  

Fuerza política Votos Constituyentes 
Movimiento al Socialismo (MAS) 50,7 137
Poder Democrático y Social (PODEMOS) 15,3 60
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 
y aliados 7,5 18
Unidad Nacional (UN) 7,2 8
Concertación Nacional (CN) 3,5 5
Alianza Social Patriótica (ASP) 2,4 2
Autonomía para Bolivia (APB) 2,2 3
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) 1,5 1
Movimiento Bolivia Libre (MBL) 1,0 8
Alianza Andrés Ibáñez (AAI) 0,9 1
Alianza Social (AS) 0,8 6
Movimiento AYRA (AYRA) 0,5 2
Movimiento Originario Popular (MOP) 0,5 3
Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria 
(MCSFA) 0,2 1
Otros 5,8 0

TOTAL 100,0 255
Fuente: Corte Nacional Electoral. Elaboración propia. 
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