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"Evo Morales no es chavista ni lulista" 

 Hernando Álvarez 
Enviado especial, BBC Mundo 

Muchos dicen que Álvaro García Linera es el cerebro detrás del trono del Movimiento al Socialismo, el 
partido político que llevó a Evo Morales al poder en Bolivia. 

Él lo niega enfáticamente. "Soy un traductor, más que un inyector", asegura. 

De todas maneras, este ex guerrillero, sociólogo y matemático de 43 años que pasó cinco años en la cárcel por ser el 
ideólogo -a finales de los ochenta- del rebelde Ejército Guerrillero Tupaj Katari, explica como pocos lo que hay 
detrás de esta nueva propuesta de gobierno en Bolivia. 

BBC Mundo habló con él en La Paz. 

Dicen que la izquierda mata a la izquierda... ¿Les da miedo no cumplir las 
expectativas de la izquierda más radical de Bolivia? 

Yo diferenciaría. Hay una izquierda cadavérica, de los años 50 y 70, seudo 
marxista, que ya es un fantasma. Nunca ha participado ni han sido sectores 
decisivos en las últimas movilizaciones. 

Y hay una nueva izquierda indígena -esto es algo novedoso- que no comparte 
los principios, ni el recetario de manual, ni el seudo radicalismo conservador 
de los años 50, 60 y 70. Es una izquierda de acción colectiva. Son indígenas, 
son vecinos. 

Por lo tanto yo hablaría de que hay una confrontación entre los últimos 
residuos de la vieja izquierda seudo marxista y una emergente, vigorosa 
izquierda indígena, que tiene otra estructura organizativa, otra ideología y otras 
simbologías. 

Y esa seudo izquierda marginal no representa ningún riesgo para la estabilidad. 
Será gritona y ruidosa, pero no forma parte de las grandes estructuras de 
movilización que han cambiado al país en los últimos cinco años. 

Pero alguna gente dice que el señor Morales está rodeado de personas de 
esa izquierda de los años cincuenta. 

Yo no diría eso. Quedarán uno o dos personas de la parte más digna que quedó (de esa izquierda). Si usted revisa la 
estructura organizativa del Movimiento Al Socialismo (MAS), es básicamente de liderazgos indígenas populares, 
con un norte ideológico muy diferente. Por suerte ya no quedan sino unos pocos especímenes de esa izquierda 
derrotada. 

 
Álvaro García, ¿el "poder tras 
el trono" en el Movimiento Al 
Socialismo en Bolivia?
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Dicen que usted es el cerebro detrás del trono en el MAS. Cuéntenos qué le ha aportado usted a este 
movimiento. 

(Lo primero) es una exageración. Yo he aportado -de manera sencilla y humilde- compromiso, producción intelectual 
... Y diría que puentes con los sectores sociales. 

Yo me considero simplemente un intermediario cultural entre los sectores indígenas populares y las clases medias. 
Soy un traductor más que un inyector de algo. Traduzco de otra manera lo que sale con un lenguaje fuerte, histórico. 
Hasta ahí llegaría mi aporte. 

Ustedes dicen que se viene un gobierno distinto. ¿En qué se va notar ese cambio? 

En varios elementos. El primero será la presencia de indios en el poder. Nunca antes habían estado, a no ser como 
adornos silenciosos. Ahora van a estar como partícipes en el sistema decisional (sic) del Estado. 

Se va a notar en el ámbito de la presidencia, de los ministerios, en el 
parlamento. Se va a notar en los niveles de ejecución administrativa del 
Estado una creciente participación de indígenas con poder en la toma de 
decisiones. 

Un segundo elemento va a ser en las políticas aplicadas: a qué sectores se va a 
empezar a tomar en cuenta de manera privilegiada, como actores productivos, como actores económicos y políticos 
fundamentales. 

Y se va a notar en la asamblea constituyente, en su composición interna y en el conjunto de transformaciones 
institucionales que conviertan al boliviano en un Estado descolonizado y multicultural. Ahí vamos a ver esta 
impronta de indios compartiendo el poder con los sectores no indígenas. 

¿Cuáles son los principales desafíos de los primeros meses de gobierno? 

Dar las señales muy claras, muy concretas, de una certidumbre, de un norte para el país. Que apunte a descolonizar el 
Estado, a democratizar la presencia de la sociedad en el sistema decisional (sic) estatal. 

Hay un tema que yo no he podido entender muy bien: la política de los hidrocarburos. ¿Cuál es la lógica 
detrás de la tan anunciada política? 

Le voy a dar un dato. Cuando Bolivia explotaba solita -sin inversión extranjera- sus propios recursos, en el año 95, le 
entregaba al Estado US$390 millones. 

Luego vinieron once empresas petroleras, dicen que invirtieron US$3.000 millones -veremos si lo han invertido-, 
descubrieron 37 trillones de pies cúbicos, exportaron gas al Brasil, a la Argentina, y hasta enero de este año 
entregaban US$20 millones más que lo que entregaba el gobierno boliviano hace diez años. 

Que no nos vengan tampoco con cuentos. 

Ahora recién, no por ellas sino a pesar de ellas, con el IDH (Impuesto Directo 
de los Hidrocarburos), ha mejorado notablemente el ingreso en favor del 
estado. 

Pero ahorita el negocio del Estado -gas, petróleo y gasolina- genera US$1.600 
millones para un país que tiene un Producto Interno Bruto de US$8.000 
millones. Es un porcentaje muy elevado, que más de 20% del PIB dependa de 
gas, petróleo y gasolina en el mercado interno. 

De eso, el Estado, con IDH, solamente recibe US$550 millones. Es decir, que 
US$1.100 millones todavía quedan en manos de las petroleras, lo que es 
mucho dinero. Dicen que han invertido mucho, pero vienen me diciendo lo 
mismo desde el '97; invirtieron mucho y no pagaban impuestos. Bueno: '98, 
'99, 2000, 2004 lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Siempre están invirtiendo y nunca están generando ganancias? 

 (A las empresas 
extranjeras) les garantizamos 
recuperación de sus 
inversiones. Pero inversiones 
certificadas, no inventadas 

 
García dice que su 
contribución es de "puente" 
entre los indígenas y las clases 
medias.



Se les aplicó el IDH y ahora tienen que pagar más al Estado. Gracias a eso el Estado recibe US$380 millones más. 
En enero decían: no podemos pagar un solo centavo. Hoy están pagando US$380 millones y no se han ido, siguen 
acá. Es decir: el negocio rinde. 

Nos gustaría que se mantengan, pero que el Estado gane más. 

¿Qué exactamente le garantizan ustedes a la inversión extranjera? 

Tres cosas: reglas duraderas, necesitan certidumbre y me parece correcto. 

Les garantizamos recuperación de sus inversiones. Pero inversiones certificadas, no inventadas. 

Y les garantizamos una ganancia promedio para sus accionistas. 

Pero nada más tampoco. Ya la propiedad, la definición de precios, el mercado 
interno, industrialización, exportación, le toca asumirlas al Estado. 

Son reglas claras. Yo creo que esa no es una actitud abusiva, vengativa. Simplemente que un país tan pobre como 
Bolivia ... el boliviano hace 20 años tenía US$850 libres, y un campesino tiene US$300 libres. Eso es insostenible. 
El petróleo es una riqueza muy grande y queremos usar el petróleo y el gas para que el ingreso promedio del 
boliviano suba a US$2.000, US$3.000 o US$4.000 por año. Es simplemente un hecho de justicia. 

¿Ustedes a quién se parecen más: al sistema de Hugo Chávez o al de Lula da Silva? 

Mire: Evo Morales, esta candidatura, este partido, ve con simpatía lo que pasa en América Latina en términos de 
gobiernos progresistas. Pero más allá de eso, no hay la búsqueda de imitar a nadie. Evo morales no es chavista ni 
lulista, es evista. 

Aquí está surgiendo un proyecto distinto con fuerte contenido indígena. Estamos ante el surgimiento del "evismo" 
como un fenómeno político continental, que así como recibe enseñanzas de otras partes de América Latina, 
seguramente va a enseñar, de manera humilde. 

Siguiendo con eso, ¿ustedes ven el proyecto del "evismo" sólo a cinco años? Porque alguna gente me decía que 
una de las ideas de la constituyente es implementar la reelección, porque cinco años es muy poco para hacer 
este cambio tan profundo. 

No, aquí estamos planteando que lo que vayamos a hacer en política y economía es un cambio estructural y los ciclos 
políticos y estatales en Bolivia tienen una duración de 25 a 30 años. 

No se trata necesariamente de algo en función de un hombre, sino de un proyecto de país: los indígenas en el poder. 
Es una economía al servicio de los sectores sociales, es la reivindicación de los derechos de igualdad. Ese es un 
proyecto, yo diría, de siglos, no sólo de cinco años. 

Quien podrá encabezar eso es Evo Morales. Que lo haga en cinco años o lo haga 15 o 20, ese ya es un tema 
secundario. Lo importante es un proyecto de país. 

Pero, ¿hay una persona distinta a Evo Morales? Que no vaya a ocurrir lo que algunos ven en Venezuela, que 
se empieza a generar como un culto a la personalidad del coronel Hugo Chávez 

No, los cultos a la personalidad surgen en sociedades con un tejido social relativamente débil, y si ustedes conocen 
un poco de Bolivia, ven a la sociedad más organizada de América Latina. Todo es organizado aquí, todos tienen 
gremio, sindicato, federación. 

Eso es muy bueno porque habla de un tejido social muy activo, muy autónomo. Esta pluralidad de la sociedad civil 
limita la formación de caudillismos excesivamente centralistas. 

Si bien hay el "evismo" en términos de un liderazgo continental fuerte, nadie lo está imaginando como un caudillo en 
torno al cual hay que hacer un culto a la personalidad. Quizás aquí, con el tiempo, surgirán otros líderes indígenas 
con la capacidad de continuar la posta de lo que vaya a hacer Evo Morales.

 Evo morales no es 
chavista ni lulista, es evista 
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"Hay que revalorizar la hoja de coca" 
Redacción BBC Mundo 

Durante su campaña el presidente electo de Bolivia, Evo Morales, se 
refirió a asuntos fundamentales para la política y la economía de su país. 

Entre estos destacan la producción de la hoja de coca, las autonomías 
regionales y la nueva política a desarrollarse con respecto a los hidrocarburos. 

Sobre estos temas el líder del partido socialista boliviano conversó con Luis 
Fernando Restrepo de BBC Mundo Hoy. 

Usted ha hablado de un referéndum. Que quiere hacer uno para controlar 
la producción de coca. ¿En qué consiste esto?

No, me tergiversaron. Lo que dije yo, lo que planteé, fue un referéndum, el año 
pasado, sobre la coca. Y sobre esta idea el gobierno aceptó nuestras propuestas 
y felizmente se ha resuelto la producción de coca en zonas como El Chapare. 

Nuestra propuesta es resolver mediante el diálogo las diferentes ideas que 
tenemos sobre este tema. 

Hablando de este control de la hoja de coca. Usted basó su campaña en la 
producción o en la libertad de tener los cultivos de la hoja de coca. ¿Cuál 
es el final de su propuesta sobre este tema? 

Hay que racionalizar la producción de la hoja de coca. Hicimos un estudio 
sobre la industrialización de la hoja de coca. Hasta ahora, hemos logrado con 
muchas investigaciones obtener conocimientos científicos sobre la hoja de 
coca. 

Vamos a sostener esto y si se quiere ampliar la producción entonces tendremos que hacer estudios al respecto. 

Muchos temen que estas hojas de coca terminen en la elaboración de la cocaína. ¿Cómo se puede controlar 
esto? 

Es legal la coca en Bolivia, lamentablemente es legal para la Coca Cola pero no es para que la zona andina la envíe 
al exterior. No estamos hablando de un libre cultivo de la coca, sino del huerto de 40 metros cuadrados. Esta es una 
forma de racionalizar la producción. 

Nosotros creemos que la hoja de coca debe retirarse de la lista de venenos de Naciones Unidas, hay investigaciones 
de la Organización Mundial de la Salud que demuestran que la hoja no es veneno y más bien es beneficioso para el 
ser humano. Por ello no puede seguir siendo parte de la lista de venenos de la ONU. 

¿Señor Morales, pero en este momento hay un consumo tan grande en su país como para que se legalice un 
consumo interno tan voluminoso? 

Está legalizada la coca en Bolivia, ¿Quién dice que está penalizada? Estoy hablando de la comunidad internacional, 
y repito, no es posible que sea legal la coca para la Coca Cola e ilegal para la comunidad andina. Hay que revalorizar 
la hoja. 

 
Morales quiere que la hoja de 
coca deje de ser clasificada por 
la ONU como veneno.

 No es posible que sea legal 
la coca para la Coca Cola e 
ilegal para la comunidad 
andina 
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Dicen que la coca fue retirada de la fórmula de la Coca Cola desde 1929. 

¿Pero quién compra en Estados Unidos la coca de Bolivia o Perú? Con pretextos, hace cuatro años atrás todavía 
seguían comprando la hoja. Si ya retiraron este ingrediente de la Coca Cola ¿entonces para qué siguen comprando? 
Su pretexto debe ser con otros fines. Imagínese entonces como el gobierno estadounidense compra la coca pero con 
otros fines. 

Política energética 

En el tema de hidrocarburos. Algunos dicen que necesitan de más claridad. Se ha hablado de expropiación se 
dice que habría una nacionalización. ¿Cómo sería esta nueva forma de controlar los hidrocarburos, señor 
Morales? 

Dijimos que si ganaba el gobierno de Evo Morales íbamos a ejercer el derecho de propiedad. No vamos a 
nacionalizar la tecnología o los bienes de las transnacionales. 

¿De qué forma sería esta nacionalización? 

Vamos a nacionalizar los derechos de propiedad. Si las petroleras quieren ser socios que lo sean, pero no pueden ser 
patrones. Tenemos todo el derecho, histórico y moral de ejercer el derecho de propiedad. Terminará que sigan siendo 
teniendo la propiedad en boca de pozo. 

Esos contratos, se ha demostrado, son nulos de pleno derecho. Si hay que 
hacer otros contratos, bien, pero con equilibrio. 

Lo que si queremos es garantizar que recuperarán su inversión y sus 
ganancias, pero siempre con equilibrio. El estado boliviano tiene que 
beneficiarse principalmente de este recurso natural. 

¿A partir de cuando comenzaría esta revisión de contratos? 

Primero tenemos que jurarnos como gobierno y luego organizar los equipos correspondientes. 

Pero sí vamos a ser radicales contra empresas petroleras contrabandistas o delincuentes que no paguen impuestos. 

¿Usted se sentaría a dialogar con las empresas petroleras que en estos momentos están en su país para poder 
llegar a un acuerdo? 

El diálogo siempre está abierto, pero cuestiones ilegales o con las leyes no se negocian. 

¿Entonces ya es una reacción de facto? ¿Los invita a que se acojan a su propuesta o que sino se revisarían los 
contratos? ¿No hay ningún tipo de negociación para acercar a las partes? 

¿Pero diálogo que es? Diálogo es negociación. Cualquier diálogo o negociación es posible, pero siempre sujeto a las 
leyes bolivianas. 

Provincias 

Vamos a hablar un poco de las autonomías. Usted no ha estado de acuerdo con ellas. ¿Cómo se va a acercar a 
los prefectos? ¿Cuál será su punto de aproximación, ya que algunos están a favor? 

No, no. Las autonomías son la lucha de los estados indígenas. Eternamente 
luchamos por nuestra autodeterminación. Tienes autonomía para los pueblos, 
las comunidades indígenas, las provincias, regiones, no autonomía para la 
burguesía. 

Queremos autonomía con solidaridad, con reciprocidad, pero 
fundamentalmente en la redistribución de las riquezas y los recursos 

 Queremos autonomía con 
solidaridad, con 
reciprocidad, pero 
fundamentalmente en la 
redistribución de las riquezas 
y los recursos naturales. 

 El diálogo siempre está 
abierto, pero cuestiones 
ilegales o con las leyes no se 
negocian 



naturales. 

¿Es decir si mañana de Santa Cruz quieren más autonomía, usted la concedería? 

La autonomía no pasa por el pedido de una región ni por unas autoridades, pasa por una Asamblea Constituyente en 
donde se definirán qué clase de autonomía queremos. Ahí se definirá qué clase de autonomía tendremos en Bolivia. 

¿Y cuál autonomía sería? 

Justamente, ya se lo dije. 

Pero mejor explicado ¿cuál podría ser? 

Te dije, no autonomía para la burguesía, autonomía para los pueblos, para los pueblos indígenas, autonomía con 
solidaridad, reciprocidad y la redistribución de las riquezas. 

Muchas gracias, no puedo seguir repitiendo. 

En este punto, Evo Morales dio por terminada la entrevista telefónica con BBC Mundo Hoy. 
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Victoria inédita 

 Alberto Souvirón 
BBC Mundo 

Un triunfo histórico: así es como se ha calificado el triunfo de Evo Morales en Bolivia. 

Histórico porque el líder cocalero no sólo será el primer presidente indígena de 
Bolivia, sino porque - de confirmarse la tendencia - lo hará con un respaldo 
superior al 40% (algunos medios hablan incluso de que estaría por alcanzar la 
mayoría absoluta: 50% más uno de los votos). 

Un triunfo tan claro puede facilitar la tarea del candidato del Movimiento al 
Socialismo (MAS) en el futuro y evitar lo que muchos analistas temían: un 
bloqueo político en el Congreso. 

Una victoria de esta magnitud no era tan esperada en el país, donde los 
sondeos daban la mayoría a Morales, pero con una ventaja que muchos creían 
lo obligaría a negociar con la oposición para evitar justamente una parálisis de 
su eventual gestión. 

Algunos políticos, ahora temen que el candidato indígena radicalice completamente su discurso, ya que no contará 
con una oposición lo suficientemente fuerte. 

Camino poco claro 

Sin embargo, el camino adelante no se presenta con tanta claridad. Es cierto que Evo Morales puede contar con una 
mayoría suficiente para llegar a ser gobierno, pero eso no quiere decir que su futuro gobierno tendrá las manos libres 
para actuar. 

 
En La Paz, hubo celebraciones 
por el triunfo de Morales.
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Todavía habrá que ver si, a nivel interno, logra tender puentes hacia el oriente 
del país, donde el candidato indígena y socialista no ha logrado conquistar 
completamente el favor de la población. 

La capacidad de movilización de las organizaciones cívicas en el oriente del 
país, sobre todo en la próspera región de Santa Cruz, han puesto en jaque a 
gobiernos anteriores y es conocido el rechazo de la élite cruceña a Evo 
Morales. 

Para lograr el apoyo de la clase media en el país, el líder cocalero moderó algo 
su discurso y seguramente deberá mantener esta línea para mantener el 
respaldo. 

Es ahí donde puede surgir el segundo problema para el ganador de esta 
elección, ya que es muy probable que los movimientos sociales más radicales exijan respuestas rápidas al futuro 
gobierno. 

El frente externo 

En el frente externo, no hay duda que el líder indígena deberá soportar la presión de Estados Unidos, sobre todo en el 
campo de la política antinarcóticos y en el campo económico. 

En el primero, Evo Morales ya ha dejado claro que no seguirá la línea de los 
gobiernos anteriores e incluso señaló que plantea la legalización de los cultivos 
de coca. 

Esto tendrá la oposición del gobierno estadounidense, que defiende claramente 
la erradicación total de los cultivos de coca como parte de su estrategia de 
lucha contra el narcotráfico. 

En el área económica, se espera que las empresas petroleras pongan presión 
para mantener sus inversiones en el país. Morales señaló que tiene toda la 
intención de imponer una presencia estatal mucho mayor en el sector de 
hidrocarburos, aunque aclaró que no buscará la expropiación. 

Es indudable que el líder indígena gozará del apoyo de los gobiernos de 
izquierda y centroizquierda en la región, pero habrá que ver hasta dónde un 
país con infraestructura débil y altamente dependiente de la ayuda 
internacional puede soportar la presión de Estados Unidos. 

No obstante, la democracia boliviana habló y, como dijo el principal 
contendiente de Morales, Jorge "Tuto" Quiroga, con este resultado una nueva 
Bolivia está naciendo. 
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Reich: "El futuro podría ser oscuro" 
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El triunfo del presidente electo de Bolivia, Evo Morales, ha sido calificado 
como histórico por tratarse del primer presidente indígena en la historia 
del país y por la cantidad de votos que habría obtenido en los comicios. 

Con la llegada de Morales al gobierno también se ha puesto de relieve la 
nueva victoria de la izquierda en América Latina. 

Durante su campaña el líder del partido socialista boliviano le advirtió a 
Estados Unidos que, de ganar las elecciones, se convertiría en una "pesadilla 
para Washington". 

Morales propone poner fin a la "postura neoliberal seguida por empresarios", 
nacionalizar la industria petrolera e incorporar a los grupos indígenas a la vida 
estatal. 

Quien fuera el jefe de la diplomacia de EE.UU. para Latinoamérica, Otto 
Reich, dialogó con BBC Mundo sobre Evo Morales y las relaciones de 
Bolivia con Washington. 

¿Cuál es la opinión que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre Evo 
Morales? 

Francamente existe muy poca información sobre el señor Morales porque no 
se lo conoce muy bien, con la excepción del activismo que ha tenido en las 
calles básicamente, de Bolivia. 

Si usted todavía se desempeñara como consejero del presidente George 
W. Bush, ¿qué estrategia le aconsejaría aplicar hacia Evo Morales como 
presidente? 

Tenemos que tomar dos cosas en consideración: uno, lo que ha dicho, que no ha sido muy positivo, que ha sido una 
retórica sumamente agresiva. 

Pero tenemos que ver también qué es lo que hace en el momento que llegue al poder. De aquí a que llegue al poder, 
puede decir lo que quiera, pero lo importante es cómo ejerce el poder que aparentemente ha ganado en las 
elecciones. 

¿Cree que hay un espacio para sentarse a trabajar con Evo Morales? 

EE.UU. trabaja con los países amigos, tenemos buenas relaciones con la gran 
mayoría de los países de esta región. 

No tenemos buenas relaciones con dos países, que son Cuba y Venezuela, 
porque los gobiernos son agresivos y son también gobiernos fracasados. 

Evo Morales dijo en su campaña que se convertiría en la pesadilla de 
Washington, casi similar a lo que han hecho Cuba y Venezuela. 

Si Evo Morales hace lo que dijo en la campaña que iba a hacer, o sea, 
acercarse a Fidel Castro y a Hugo Chávez, y tratar de copiar el modelo de 
Castro como lo ha dicho, entonces me temo que el futuro del pueblo de Bolivia es muy oscuro, porque después de 
todo ¿qué es lo que ha hecho Castro? Eliminar totalmente las libertades y llevar al pueblo a una extrema pobreza. 

Cuba es uno de los países más pobres de América Latina hoy, cuando hace 50 años era uno de los más ricos. 

Bolivia tiene un potencial enorme en sus riquezas, no sólo naturales sino humanas, y si Evo Morales quiere que el 

 
De ganar, Morales sería el 
primer presidente indígena de 
Bolivia.

 
 Yo creo que el señor 

Morales tiene que pensar si 
quiere seguir insultando a 
Estados Unidos o si quiere 
beneficiar a su pueblo. 

Otto J. Reich



pueblo de Bolivia viva mejor, que tenga más prosperidad, entonces no puede seguir los pasos de Fidel Castro o de 
Hugo Chávez, que todo lo que han hecho es crear pobreza. 

En este momento estamos viendo un giro hacia la izquierda en América Latina. ¿Cree que esto debe tomarse 
como un llamado de atención de la política de EE.UU. hacia la región? 

EE.UU. tiene que ponerle atención a esta región aunque las cosas estén 
buenas o estén malas. 

Sin duda que hay países que están tomando esa dirección, pero con tal de que 
sean gobiernos democráticos, que respeten los derechos humanos, las 
libertades políticas, que respeten los derechos de los ciudadanos y de los 
países vecinos, que no le den albergue a los terroristas, a los narcotraficantes. 

EE.UU. puede y ha trabajado con presidentes de izquierda, por ejemplo, el 
caso del presidente Lagos de Chile. 

El presidente Lagos es miembro del partido socialista y sin embargo, EE.UU. 
tiene excelentes relaciones con el presidente Lagos. 

El mismo presidente Lula da Silva en Brasil es un presidente de izquierda y tenemos buenas relaciones con Lula en 
Brasil porque gobierna desde el centro 

Hablando de la parte económica, Venezuela y el Mercosur se han opuesto al tratado del ALCA, ahora llega 
Evo Morales que se ha declarado enemigo del ALCA, ¿cree todavía hay espacio para negociar o cree podemos 
decir que el ALCA ya murió? 

No, el ALCA no ha muerto, porque como dijo el presidente (de México, Vicente) Fox en la Cumbre de Mar del Plata, 
hay 29 países de los 34 países de la región que quieren un tratado libre comercio. 

Mire, el ALCA es muy simple. Es una organización, un régimen, vamos a decir voluntario, y los únicos países que se 
benefician son los que participan, los que están afuera no van a participar, no van a beneficiarse. 

El mundo exitoso, los países exitosos se están yendo hacia una dirección: la dirección del libre comercio, la libre 
empresa, la propiedad privada, más oportunidades para sus pueblos. 

Los países fracasados, son los países que rechazan el libre o comercio. Los 
países tienen que decidir. 

Si Bolivia ahora quiere rechazar el libre comercio, yo me temo que los 100.000 
empleos que, por ejemplo, se han creado recientemente en Bolivia a través del 
libre comercio con EE.UU., de los programas de EE.UU. de beneficios 
especiales para la región andina, eso 100.000 empleos pueden desaparecer. 

Ya para concluir, ¿cuál debería ser la postura de EE.UU. frente a la 
actitud de Evo Morales hacia ese país? 

Yo espero que si efectivamente ha sido electo y si toma posesión, cambie su 
manera de ser, su conducta y su lenguaje, porque un lenguaje despectivo y de 
poco respeto para un país vecino no va a ayudar a su pueblo. 

Insultando a EE.UU., insultando al mayor mercado para los productos de Bolivia, insultando al mayor proveedor de 
ayuda -porque EE.UU. es el país que más ayuda le da a Bolivia, ni siquiera sé quién está en segundo lugar- 
insultando al país que más capital, tecnología, etc., etc. tiene para ayudar al pueblo de Bolivia, ¿quién se beneficia? 

No se beneficia el pueblo de Bolivia. Así que yo creo que el señor Morales tiene que pensar si quiere seguir 
insultando a EE.UU. o si quiere beneficiar a su pueblo. 

 
El departamento de Estado de 
EE.UU. ha criticado 
fuertemente a Venezuela y 
Cuba.
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países amigos, tenemos 
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mayoría de los países de esta 
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porque los gobiernos son 
agresivos y son también 
gobiernos fracasados 

Otto Reich



  Home News Sport Radio TV Weather Languages

Viernes, 16 de diciembre de 2005 - 13:10 GMT  

El problema del gas 
El gas está en el centro de las preocupaciones electorales en Bolivia. Esa 
nación tiene extensas reservas de hidrocarburos, que vienen siendo 
desarrolladas por empresas multinacionales. 

A comienzos de esta década, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada 
promovió un plan para exportar el gas a la costa oeste de Estados Unidos. El 
plan planteaba la salida del hidrocarburo a través de Chile. 

Disturbios populares que se oponían a la exportación del gas y en cambio 
pedían su uso para la industrialización local, llevaron a la caída del gobierno en 
octubre de 2003. 

En 2004 se aprobó una nueva ley que aumentaba de 18% a 50% los 
gravámenes impuestos a la producción de gas por empresas extranjeras. 

Carlos Mesa, quien había sucedido a Sánchez de Lozada, se negó a firmar la ley, alegando que espantaría la 
inversión. Pero las protestas callejeras obligaron finalmente a que el Congreso promulgue la ley. 

Ley en controversia 

La ley está vigente actualmente, pese a que varias multinacionales han advertido que intentarán controvertir sus 
condiciones ante los tribunales. 

Todos los candidatos han manifestado su intención de buscar mayores ganancias del gas para el Estado boliviano, 
pero se percibe en Evo Morales una posición más contraria frente a la presencia del capital internacional en la 
industria de hidrocarburos. 

No obstante, Jean Paul Faguet, investigador de London School of Economics 
en temas de economía boliviana, dijo a BBC Mundo, "dudo que Evo intente 
una expropiación del gas si llega al poder, y probablemente intentaría alguna 
fórmula de compromiso". 

Quiroga ha prometido, por su parte, reinvertir las utilidades del gas en 
programas sociales. 

Incertidumbre 

Aún así el supuesto riesgo de expropiación ha llevado a una caída en la 
inversión en el sector. 

Un informe presentado el pasado agosto por la Cámara Boliviana de 
Hidrocarburos (CBH) señaló que la inversión en el sector durante el primer 
semestre de 2005 cayó a los niveles más bajos observados en más de una 
década. 

Esto podría tener consecuencias serias sobre el futuro de las finanzas estatales 
bolivianas. 

 
Varios movimientos de protesta 
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La CBH sostiene que 31 centavos de cada dólar que recibe el estado por ingresos tributarios provienen de los 
hidrocarburos. 
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El problema regional 
Uno de los temas mas álgidos de la discusión política gira en torno a la estructura regional del país.

Para algunos, el carácter unitario del estado boliviano es incompatible con la 
naturaleza real del país. 

Es notoria la división socioeconómica entre la zona andina al occidente del 
país y las llanuras tropicales al oriente. 

Esta última región, especialmente alrededor de la ciudad de Santa Cruz, se ha 
convertido en la más prospera del país, y difiere en términos sociales, 
económicos y raciales con el occidente andino, caracterizado por la agricultura 
tradicional de subsistencia y una cultura campesina de ancestro indígena. 

El oriente es un núcleo empresarial, con más influencia europea, y con mayor 
presencia de empresas agrícolas comerciales. 

Es también donde se concentran muchos de los recursos de hidrocarburos. 

Piden autonomía 

Dirigentes cívicos de la ciudad de Santa Cruz han venido pidiendo un cambio en el régimen legal que les otorgue 
más autonomía, para poder controlar mejor los recursos de su territorio. 

En declaraciones a BBC Mundo, Jean-Paul Faguet, académico de la London School of Economics, aseguró, "El 
separatismo de Santa Cruz es políticamente viable. Además, Santa Cruz está económicamente más integrada con 
Brasil que con el resto del país". 

Faguet asegura que el movimiento autonómico de Santa Cruz también cuenta 
con respaldo entre los sectores populares de esa parte del país. 

La contienda electoral muestra un ángulo regional, en donde Evo Morales 
tiene particular fuerza en la región del altiplano, mientras que Quiroga 
mantiene bastiones de apoyo en el oriente. 

No obstante, los distintos candidatos a la presidencia han insistido en que 
trabajarán para garantizar la integridad del país, aunque varios contemplan en sus programas fórmulas para 
profundizar la descentralización regional. 

¿Hacia un cambio constitucional? 

La discusión acerca de la necesidad de cambiar éste y otros aspectos de la 
estructura estatal boliviana ha llevado a que se proponga una asamblea para 
reformar la Constitución, que sesionaría en 2006. 

Las elecciones del 18 de diciembre no incluyen un voto sobre la reforma a la 
constitución. 
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School of Economics
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Pero se teme que, de no solucionarse rápidamente la crisis política luego de estos comicios, los dirigentes cívicos del 
oriente boliviano insistirán en sus requerimientos por mayor autonomía, lo que algunos ven como el primer paso 
hacia un eventual movimiento separatista. 
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La controversia por la coca 
La posición de los candidatos frente al cultivo de la coca ha sido uno de los temas controversiales de campaña. 

El candidato Evo Morales tiene en los cultivadores de coca una importante 
base de apoyo, y el ha prometido defender el cultivo tradicional de esta planta. 

Al respecto, en declaraciones a BBC Mundo, el académico boliviano Roberto 
Laserna sostuvo que no cree que sea factible para Bolivia legalizar la coca de 
manera unilateral. 

Sin embargo, sostiene Laserna, en caso de una victoria de Morales, los 
cocaleros "lo harán 'de facto'. No creo que acepten un plan de erradicación a 
menos que vaya acompañado de un programa de compensación gigantesco". 

Según Laserna, en caso de llegar al poder, Morales "probablemente intentará 
moderar" las aspiraciones de los cocaleros. 

El principal contrincante electoral de Morales, Jorge Quiroga, ha prometido redoblar los esfuerzos de erradicación 
del cultivo. 

Ley permite algunos cultivos 

A mediados de la década de 1990, Bolivia era la principal fuente de cocaína a 
Estados Unidos, con un potencial de producción de 255 toneladas métricas 
anuales. 

El llamado Plan Dignidad de erradicación de cultivos, emprendido durante la 
administración Banzer (1997-2001) especialmente en la zona de Chapare, fue 
efectivo para disminuir la industria de exportación de cocaína desde Bolivia, 
reduciendo el potencial de producción a 60 toneladas, o menos de una cuarta 
parte. 

Según un informe del departamento de Estado de Estados Unidos, en 2004 
aumentó en 6% el cultivo de coca en Bolivia, pese a la erradicación de mas de 
8.000 hectáreas de cultivo. 

La ley boliviana permite el cultivo de 12.000 hectáreas de coca para el uso tradicional. 

El citado informe del departamento de Estado estima en 24.000 hectáreas el área sembrada con cultivos de coca, con 
un potencial de producción de 65 toneladas anuales de cocaina. 
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¿Quién es Evo Morales?

 
La coca es un cultivo ancestral 
en Bolivia.

 
Evo Morales ha recibido apoyo 
de organizaciones cocaleras.
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Evo Morales es el primer indígena en ocupar la presidencia de Bolivia. 
Nació en 1959 en el andino departamento de Oruro, en una familia 
indígena aymara. 

En su juventud trabajó en varios oficios, incluyendo pastor de ovejas, 
ladrillero, panadero y músico. 

En 1983, partió hacia Chapare, en el trópico de Cochabamba. Su migración a 
las selvas tropicales del oriente del país coincidió con el incremento de la 
siembra de coca en esa región. 

Su destacada participación en el movimiento cocalero impulsó a Morales en la 
escena política. 

Sus opositores han utilizado su liderazgo entre los cocaleros para acusarlo de 
tener conexiones con el narcotráfico. Morales niega cualquier vinculación. 

En 1997 fue elegido diputado con los votos del movimiento cocalero. 

En enero de 2002 fue expulsado del parlamento, bajo cargos de estar vinculado 
a protestas ilegales de los cocaleros. Morales respondió lanzándose a la 
presidencia de Bolivia ese año, enfrentando -entre otros candidatos- al ex gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada. 
Sorpresivamente ocupó el segundo lugar. 

Durante esta campaña, el entonces embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, se pronunció públicamente en 
contra de la aspiración presidencial de Morales, sugiriendo que Estados Unidos suspendería la ayuda económica a 
ese país en caso de que el líder indígena resultara elegido. 

El asunto del gas 

Morales argumenta que un gobierno suyo estaría orientado a cambiar la 
estructura social boliviana. 

En una entrevista a BBC Mundo en junio de este año, sostuvo que la 
inestabilidad del país se debe a que "aquí hay una diferencia económica 
tremenda entre un grupo de familias que ostentan el poder político y el poder 
económico (y el resto). Y es ésta la lucha". 

No obstante, en los últimos años ha buscado convencer a otros grupos que no 
es el radical peligroso que describen algunos, en temas como la energía, la 
coca y sus relaciones con el régimen del presidente venezolano Hugo Chávez. 

La actual controversia política en el país gira en buena parte en torno al manejo de los recursos energéticos, y a las 
protestas sociales que exigen el control estatal de aquellos. Morales ha asumido una posición menos radical que la de 
otros movimientos indígenas y sindicales. 

En su programa de gobierno, Morales sostiene que Bolivia debería beneficiarse más de la explotación del gas en su 
territorio, hoy controlada por empresas multinacionales. 

No obstante, afirma que aceptará la futura participación de extranjeros, en asociación con el Estado boliviano, 
siempre y cuando se acojan a nuevas reglas que buscan incrementar las ganancias para el estado en la explotación de 
hidrocarburos. 

Cambio social 

En cuanto a su posición frente a la coca, sostiene que defenderá los derechos 
de los cocaleros a sembrar un cultivo que tiene raíces ancestrales en la cultura 
boliviana, pero que no dejará que su país se convierta en centro de operaciones 
del narcotráfico. 
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Y, frente a las controversias con Estados Unidos, minimiza el apoyo que el presidente venezolano Hugo Chávez le 
esté ofreciendo a sus aspiraciones. 

Morales dijo a BBC Mundo en una entrevista en agosto pasado que "nosotros tenemos relaciones con muchos 
partidos y con muchos presidentes", entre los que señaló al mandatario uruguayo Tabaré Vásquez y al brasileño Lula, 
pero dijo que esos contactos "no son para pedir plata". 

Los defensores de Morales sostienen que solo él tiene legitimidad frente a los movimientos sociales que han 
desestabilizado a dos presidentes desde 2003. 

También que su llegada al poder marcaría un hito para las clases menos privilegiadas, que por fin verían a uno de los 
suyos al frente del Estado. 

Pero Morales enfrenta críticas por varios frentes. 

Los estamentos empresariales lo acusan de demagogo, dicen que no tiene experiencia administrativa, y que espantará 
la inversión. 

Estados Unidos lo considera una amenaza a la seguridad regional. 

Al mismo tiempo, sectores de la izquierda advierten que Morales no se atreverá a cumplir los anhelos más radicales 
de los movimientos populares, como la confiscación total del capital extranjero en Bolivia. 

El dirigente indígena ha despertado enormes expectativas de cambio entre los sectores más pobres de la población, y 
muchos analistas afirman que dispondrá de poco tiempo para no defraudarlas. 
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Radiografía de Bolivia 
País sin costas oceánicas, y con un territorio de poco más de un millón de kilómetros cuadrados, Bolivia es 
más conocido por su región montañosa (el altiplano), aunque una gran parte de su territorio es amazónico. 

El 62% de la población se declara indígena, pero el gobierno siempre ha estado 
en manos de la minoría blanca. 

Bolivia es uno de los países más pobres de la región pese a contar con 
importantes recursos naturales. Las reformas en los últimos años han logrado 
disminuir la incidencia de la pobreza del 70% a alrededor del 58% de la 
población. Sin embargo, la pobreza en el área rural supera el 80%. 

En la década de los 80 el país sufrió una profunda recesión económica. 
Mientras que las estrictas políticas de austeridad, la introducción de una nueva 
moneda y la reforma en el sistema de impuestos lograron reducir la inflación y recuperar en parte la confianza 
extranjera, estas medidas acrecentaron aún más la brecha entre clases sociales y generaron mayor inestabilidad. 

Bolivia es uno de los mayores productores de hoja de coca del mundo, la materia prima de la cocaína. Un programa 
de erradicación de este cultivo a cambio de ayuda condicionada de Estados Unidos, ha provocado la ira de muchos 
de los campesinos más pobres del país, para quienes la coca es a menudo su única fuente de ingresos. 

El país posee reservas de gas estimadas en 48.700 millones de pies cúbicos, las segundas en América del Sur, y 0.4% 
de la producción mundial. 
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DATOS DEL PAÍS

Población: 9,4 millones (proyectado para 2005)

Capital: Sucre (oficial), La Paz (administrativa)

Lenguas: español, aymara, qechua y guaraní

Religión: católica (92%)

Expectativa de vida: 62 años (hombres), 66 (mujeres) 

Unidad monetaria: 1 boliviano = 100 centavos

Principales exportaciones: gas natural, soya, zinc, oro, plata, 
plomo, estaño, antimonio, madera y azúcar

Ingreso anual per cápita: US$941

Dominio de Internet: .bo

Código telefónico internacional: 591
Gobierno 

El titular de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, asumió el cargo el 9 de junio de 2005 luego de que el Congreso 
aceptara la renuncia de Carlos Mesa en medio de una aguda crisis política. 

Mesa por su parte había tomado el mando del país en octubre de 2003, cuando era el vicepresidente Gonzalo 
Sánchez de Lozada, obligado a renunciar tras semanas de fuertes protestas sociales. 

El catalizador de las protestas fue un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos que contemplaba la 
utilización de puertos chilenos. 

Medios 

Los periodistas bolivianos se encuentran limitados por estrictas leyes sobre difamación y calumnias, que pueden 
castigar a quien las viole con un máximo de tres años de prisión. 

Por eso los periodistas ejercen un alto grado de autocensura. 

Según varias fuentes, los periodistas que han investigado casos de corrupción, han recibido intimidaciones verbales 
por parte de funcionarios del gobierno, detención arbitraria y asaltos violentos, aunque estos últimos no son tan 
comunes. 

Prensa 

• La Razón   - diario 

• Los Tiempos   - diario 

• El Diario   - diario 

• El Mundo   - diario de Santa Cruz 

Televisión 

• Bolivisión (Canal 4) - privado 
• Unitel (canal 9) - privado 

• ATB Red Nacional (Canal 9)   - privado 
• Televisión Boliviana - controlado por el gobierno 

• TV Universitaria (canal 13)   - canal universitario 

• Red P.A.T.   - cadena privada nacional 

Radio 

http://www.red-pat.com/
http://www.umsanet.edu.bo/org/tvu/
http://www.atb.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.eldiario.net/
http://www.lostiempos.com/
http://www.la-razon.com/


• Radio Fides   - cadena nacional de noticias 

• Radio Panamericana   - cadena nacional de noticias 

Agencias de noticias 

• Agencia Boliviana de Información (ABI)   - del gobierno 
• Agencia de Noticias Fides (ANF) - perteneciente a la iglesia católica 
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Morales explica política cocalera 
El virtual presidente electo de Bolivia Evo Morales, durante su primera conferencia de prensa tras declararse 
ganador de las elecciones de este domingo, trató de explicar los dos puntos que más atraen la atención de los 
observadores: la tan mentada legalización de la coca y su política frente a las multinacionales. 

Las autoridades electorales bolivianas aún no han declarado los resultados 
finales de los comicios, pero el principal rival de Morales, el conservador 
Jorge Quiroga, ya aceptó la derrota. 

Morales, un indígena aymara, ha prometido legalizar el cultivo de la hoja de 
coca. 

Hasta el momento la ley boliviana permite el cultivo de 12.000 hectáreas de 
coca para el uso tradicional. Según un informe del departamento de Estado de 
Estados Unidos, en 2004 había 24.000 hectáreas sembradas. 

El líder cocalero hizo énfasis sin embargo en que combatirá la producción de 
cocaína que, indicó, no tiene nada que ver con el uso tradicional andino de la 
hoja de coca. 

"Ni la cocaína, ni el narcotráfico son parte de la cultura boliviana, menos de la 
cultura de los quechuas y aymaras", expresó Morales desde la sede del 
principal sindicato de productores de hoja de coca Cochabamba. 

Como en ocasiones anteriores, Morales criticó la política anti-narcóticos 
estadounidense y aseguró que Washington ha utilizado el narcotráfico como 
"falso pretexto" para instalar bases militares. 

Agregó que las políticas de "certificación" de Estados Unidos "no han sido 
ninguna solución". 

"Eso es chantaje de parte del gobierno de EE.UU.", expresó. 

Respeto a propiedad privada 

El líder cocalero aseguró a los inversionistas que respetará la propiedad privada y aclaró que su plan "no significa 
expropiar ni confiscar bienes de las trasnacionales". 

"Si quisiéramos emprender un tema de exploración o prospección (...) necesitamos la tecnología. Se pagará por los 
servicios de esas trasnacionales, pero fundamentalmente nuestro gobierno estará enfocado en cómo industrializar sus 
recursos naturales", afirmó. 

 
 Ni la cocaína, ni el 

narcotráfico son parte de la 
cultura boliviana, menos de 
la cultura de los quechuas y 
aymaras 

Evo Morales
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Ratificó su promesa de campaña de que aumentará el control estatal sobre la 
industria energética. 

Más tarde, Morales declaró ante la televisión cubana que "ha llegado la hora 
no sólo para la liberación" de su país "sino para América Latina". 

Agregó que es partidario de que el gobierno de EE.UU. levante el embargo 
económico contra Cuba, a cuyo pueblo envió "un revolucionario saludo". 

"Desde años acompaño la lucha anti-imperialista de Fidel (Castro) y del pueblo cubano. Ahora tengo la oportunidad 
de estar junto a él en esta lucha en busca de paz con justicia social", añadió. 

Reacción de EE.UU. 

Entre tanto en Washington la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo que las relaciones con 
Bolivia dependerán de la conducta de Morales desde la presidencia. 

"Haremos lo que hacemos con cada nuevo gobierno o presidente electos. 
Examinaremos el comportamiento del Ejecutivo boliviano para determinar el 
curso de las relaciones bilaterales", declaró Rice a la cadena de televisión 
estadounidense CNN. 

Señaló que, para EE.UU., lo importante será si Morales "gobierna de manera 
democrática" y si "está abierto a una cooperación que, en términos 
económicos, ayude al pueblo boliviano, porque Bolivia no puede aislarse de la 
economía internacional". 

Por su parte el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su 
satisfacción ante la virtual victoria de Morales en las elecciones presidenciales. 

Lula agregó que su deseo es fortalecer las relaciones brasileñas con Bolivia. 

El vice presidente venezolano, José Vicente Rangel, había declarado previamente que los resultados electorales 
bolivianos constituyen un triunfo para Latinoamérica. 

"Uno tiene su corazoncito y, sin querer inmiscuirme en los asuntos de Bolivia, siento satisfacción por la victoria de 
Evo Morales, no sólo por lo que representa política e ideológicamente sino, sobre todo, humanamente", exclamó 
Rangel. 

Añadió que "su victoria es la de los sectores históricamente segregados y se convierte en un acto de inclusión social". 

El triunfo de Morales fue aplaudido igualmente en otros países de América Latina. El presidente chileno, Ricardo 
Lagos, dijo tener la esperanza de que se continúen mejorando las relaciones de su país con Bolivia, mientras que el 
ministro argentino para la integración regional, Eduardo Sigal, describió los resultados de los comicios bolivianos 
como una lección de democracia para la región. 
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Morales se declara ganador 

 Hernando Álvarez 
Enviado especial de la BBC a Bolivia 

 
Brasil fue uno de los gobiernos 
latinoamericanos que alabó el 
triunfo de Morales. 
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comportamiento del 
Ejecutivo boliviano para 
determinar el curso de las 
relaciones bilaterales 

Condoleezza Rice
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Cerca de las 10 de la noche hora local de este domingo en Bolivia, cuando todavía no se conocía ningún 
resultado oficial de la Corte Nacional Electoral, el líder cocalero y candidato del Movimiento al Socialismo, 
MAS, Evo Morales, se declaró ganador de las elecciones presidenciales. 

"Compañeros y compañeras, ya hemos ganado", dijo con algunas lágrimas en 
los ojos un emocionado pero ecuánime Morales en una alocución televisiva 
desde Cochabamba y rodeado de miles de sus partidarios. 

"Decir a aymaras, quechuas, chiquitaos y guaraníes: por primera vez vamos a 
ser presidentes. Y quiero decirles a empresarios, profesionales intelectuales, 
artistas, no nos abandonen". 

Media hora antes, su principal opositor, el conservador Jorge Quiroga ya había 
aceptado la derrota. "Los resultados que muestran las estimaciones iniciales de 
conteo rápido, también están señalando un camino que nos está dando esta 
democracia y felicito pública y abiertamente a don Evo Morales y a Álvaro 
García Linera, candidatos del MAS, por su resultado electoral". 

La fiesta comenzó 

Ya para ese entonces la sede principal del MAS en La Paz era una fiesta total a la que llegaban cientos de 
simpatizantes de Morales para unirse a la celebración de tener por primera vez en la historia un presidente indígena. 

Una celebración que ha sido más grande de lo esperado, porque los 
principales medios de comunicación bolivianos, con base en conteos rápidos, 
estiman que Morales ganará esta elección con más del 50% de los votos. 

Si esto se confirma cuando se den a conocer los resultados oficiales en los 
próximos días, el congreso no decidirá en enero quién será el nuevo 
presidente, como muchos esperaban y Morales tomará posesión el próximo 22 
de enero. 

"El triunfo de Morales es un hecho histórico en Bolivia", dijo a BBC Mundo Gustavo Chávez, economista y analista 
político de la Universidad Católica de La Paz. "Esta incorporación de sectores indígenas en el poder no había 
ocurrido en los 200 años de vida republicana y esto es un elemento de inflexión muy importante para el país", 
advirtió. 

Lo que muchos se preguntan ahora es cómo será un gobierno de Morales. Él 
mismo dio algunas pistas en la alocución de este domingo. "Empieza una 
nueva historia de Bolivia donde se buscará la igualdad, justicia, equidad y paz 
con justicia social". 

Prometió que su gobierno "jamás extorsionará a quien quiera invertir en 
nuestro país", con lo que hizo una alusión a uno de los temas que más 
preocupa a sus opositores, que es precisamente la forma en como se 
comportará Morales con las empresas extranjeras que trabajan en el país, 
especialmente las petroleras. 

Además, Morales, dijo que "quiero reiterar que el movimiento indígena no es 
excluyente; con nuestro gobierno se va a acabar la discriminación, la 
xenofobia, el desprecio; vamos a cambiar el modelo neoliberal". 

Obstáculos en el futuro 

Pero desde ya muchos advierten que pese a la histórica votación que parece haber tenido Morales, su gobierno no 
será fácil. 

 
Quiroga ya había aceptado la 
derrota.

 Empieza una nueva 
historia de Bolivia donde se 
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social 

Evo Morales

 
La sede principal del MAS en 
La Paz se convirtió en una 
fiesta total.



"Una vez que asuma el gobierno va a tener varios flancos en donde van a 

intentar erosionar su gobernabilidad. Hay una derecha más radical que no 
acepta la ascensión de un indígena al poder y ciertamente hay sectores de 
izquierda que intentarán reconstruir escenarios más revolucionarios. Evo 
Morales va a tener que jugar con esas dos presiones que van a estar en el 
escenario político", advirtió el analista Chávez. 

En el campo económico, sin embargo, Chávez vislumbra un futuro más alentador. "La victoria de Evo Morales se 
asienta en una situación macroeconómica de corto plazo bastante favorable: La inflación en torno del 3% al año; el 
tipo de cambio estable; reservas internacionales por encima de US$1.600 millones; una tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto para el 2005 que puede estar cerca del 3,5%; exportaciones récord por encima de los 
US$2.000 millones". 

"Todo esto es un piso importante para las reformas estructurales que plantea 
hacer Morales en su gobierno, que tiene que ver con el tema de la tierra, de la 
Asamblea Constituyente y la consolidación de lo que se va a hacer en el nivel 
del sector petrolero para darle un toque más realista a lo que han estado 
proponiendo como nacionalización del gas natural", agrega. 

"Los desafíos de Evo Morales a nivel económico son mantener estos buenos 
resultados macroeconómicos de corto plazo, no creer que hay vacas gordas y 
promover políticas de redistribución del ingreso que podría desequilibrar estos 
indicadores económicos", concluye este analista de la Universidad Católica. 

Pero más allá de los desafíos y obstáculos que tenga Morales en su presidencia, 
la verdad es que si se confirman las proyecciones, este líder cocalero de 46 
años habrá hecho historia en Bolivia. 

Desde el regreso a la democracia en el país en 1982, ningún candidato había logrado obtener la cantidad de votos que 
parece haber conseguido Morales en estas elecciones. Una cantidad de sufragios que no ofrece ninguna duda de que 
la mayoría de los bolivianos quiere un cambio profundo a nivel político y económico.
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Bolivia en la prensa hispanoparlante 

 
Morales ya se autoproclamó ganador y su principal rival, Jorge Quiroga, aceptó la derrota.
El probable triunfo del dirigente campesino Evo Morales en los comicios presidenciales fue recibido con 
reacciones disímiles en los medios periodísticos de habla castellana. 

Mientras que la mayoría se remitió a un recuento estrictamente informativo del desenlace electoral, algunos medios 
eligieron enfatizar en las implicaciones positivas o negativas de una Bolivia conducida por el líder cocalero. 

La siguiente es una selección de párrafos publicados en distintos diarios de Latinoamérica, España y Estados Unidos. 

 
A Morales le espera un 
gobierno difícil.

 El triunfo de Morales es 
un hecho histórico en Bolivia 

Gustavo Chávez, analista 
político
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Argentina 

El diario Clarín acompaña la cobertura noticiosa de las elecciones destacando la reacción oficial con el artículo 
"Satisfacción en el Gobierno argentino". 

En el perfil "Desde la más terrible pobreza al sillón del Palacio Quemado", el matutino porteño repasa los orígenes 
humildes del candidato. 

"Ni debe haberlo imaginado su madre ese 26 de octubre de 1959, cuando dio a luz a Juan Evo Morales Aima, en un 
pequeño pueblo de Oruro, en donde el hambre corría a los habitantes hasta dejarlos exhaustos". 

La Nación, en cambio, un diario de tendencia conservadora, hace hincapié en aspectos negativos del resultado 
electoral con titulares como "Gas más caro, el primer efecto económico para la Argentina". 

En "Morales, el indígena que usa la coca como símbolo de resistencia" señala que el líder campesino "tiene previsto 
dar un golpe de gracia y, para ello, necesita un chivo expiatorio". 

"Si la estrategia resultó desde la calle, al amparo de los movimientos sociales que provocaron la alternancia de tres 
presidentes en apenas tres de los cinco años que debía gobernar Gonzalo Sánchez de Lozada, sería aún más efectiva 
desde el Palacio Quemado. El Congreso, en el cual estaría en inferioridad de condiciones, no cuenta". 

Venezuela 

La estatal Agencia Bolivariana de Noticias señala que "la preparación de las tareas del gobierno tendrá la calma de 
quien tiene la legitimidad otorgada por el respaldo de más de la mitad de los votos, como indican las proyecciones de 
las cadenas de televisión, que le asignan como promedio 51% de los votos". 

Por su parte, el diario El Nacional destaca el hecho de que "Por primera vez en su historia, Bolivia está a punto de 
tener un presidente socialista de origen indígena, típico exponente de la mayoría de la población de este país de 
nueve millones de habitantes y altos niveles de desigualdad social y pobreza". 

México 

En "Bolivia apuesta al cambio", La Jornada dice que "en términos generales, el arribo del líder campesino a la 
primera magistratura de su país es una muestra más de que la democracia avanza en América Latina". 

"En los últimos años, argentinos, brasileños, uruguayos y venezolanos han apostado al cambio, votando por 
proyectos que prometen una vida mejor, basados principalmente en la modificación del modelo político-económico 
dictado desde hace décadas por Washington y los organismos financieros internacionales, causa de la miseria en la 
región". 

El Universal se concentra en plantear la polarización interna boliviana en "Las dos naciones en las urnas". 

La Bolivia "neoliberal, quedó relegada. Ahora se abre paso la otra la de las incógnitas, que siempre llegan cargadas 
de esperanzas y peligros en proporciones iguales". 

España 

El monárquico ABC dice que "los bolivianos acudieron ayer a las urnas en unos comicios claves para el futuro ya no 
sólo del país, sino de Iberoamérica, inmersa en un preocupante giro hacia la izquierda populista". 

"En un momento en que el neobolivarismo de Chávez corre el peligro de extenderse, con el aval de Castro, la 
candidatura de Evo Morales se perfila como favorita para la presidencia de Bolivia, después de que los primeros 
resultados certificaran su victoria, que no es aún definitiva, al no superar el 50% de los votos". 

El País, en su artículo central sobre el tema "Evo Morales se acerca a la mayoría absoluta en las presidenciales de 
Bolivia", enfatiza el perfil discursivo de Evo Morales. 

"El líder indígena ha afirmado que comienza 'la lucha por los recursos naturales' para cambiar la historia del país". 

Colombia 

El Tiempo titula la cobertura del desenlace electoral "Evo Morales se proclamó presidente electo de Bolivia y 



anticipó cambios radicales". 

"La victoria de Morales puede generar un cambio radical en Bolivia porque el líder cocalero ha promovido la 
libertad de cultivo de coca -una planta medicinal que es la base de la cocaína- y un control férreo del Estado sobre las 
importantes reservas de hidrocarburos del país". 

Por su parte, El Espectador se concentra en las celebraciones y los gestos de apoyo al líder cocalero en "El nuevo 
presidente de Bolivia prometió cambiar la historia de su país". 

"La victoria, que los adherentes calificaron como un 'mazazo' a las fuerzas conservadoras, fue comparada por el 
primer senador electo de Cochabamba, Gastón Cornejo, con el triunfo del chileno Salvador Allende en 1970". 

Estados Unidos 

El Nuevo Herald, un diario en castellano editado en Miami, señala que "Bolivia prefirió el modelo de izquierda 
pregonado por Morales al sistema más ortodoxo que proponía Quiroga, un tecnócrata formado en Estados Unidos". 

"Las elecciones son seguidas con interés especialmente en Estados Unidos, que ve en Morales un peligro para su 
plan de lucha antidrogas y no mira con buenos ojos sus vínculos con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el 
gobernante cubano Fidel Castro". 
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Bolivia cierra las urnas 

 
Hernando Álvarez 
Enviado especial de la BBC a Bolivia 

 
Hubo muchas denuncias de irregularidades pero la jornada de votación transcurrió con calma.
En una jornada marcada por la calma, aunque con miles de denuncias de irregularidades en el padrón 
electoral, los bolivianos sufragaron este domingo y ahora esperan los resultados oficiales de los comicios que 
elegirán un nuevo presidente, un nuevo congreso y a los prefectos (gobernadores) de las nueve regiones del 
país. 
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El lunar de la jornada lo marcaron las miles de denuncias en todo el país sobre personas que llegaron a votar y no 
encontraron su nombre en el censo electoral. Las autoridades electorales aseguran que se debe principalmente a la 
depuración que hubo del censo electoral, mientras que los observadores internacionales anunciaron que investigarán 
las denuncias. 

Por el momento se han escrutado oficialmente muy pocos sufragios, aunque al oír los resultados de las encuestas de 
boca de urna a las seis de la tarde hora local, ya muchos están celebrando su victoria y en La Paz se alcanza a 
escuchar música y el estallido de fuegos artificiales. 

 
Las encuestas de boca de urna dan como ganador a Evo Morales.
Según las encuestas, el ganador de estos comicios es el líder cocalero Evo Morales, seguido por el conservador Jorge 
Quiroga y el tercer lugar lo ocupa el empresario Samuel Doria Medina. 

Todas las encuestas de los medios de comunicación nacionales coinciden en que Morales es el ganador. El sondeo 
que más votos le da, habla de que habría recibido el 45 por ciento de los votos, mientras que el más conservador le 
otorga el 34 por ciento de los sufragios. 

Además, todos coinciden en que el líder cocalero obtuvo por lo menos cinco puntos porcentuales más que su 
inmediato seguidor, el conservador Jorge Quiroga. 

Lo que viene 

Si los pronósticos de estas encuestas se cumplen y ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, 
será el nuevo congreso, que se instalará en enero próximo, el que decida entre los dos candidatos más votados quién 
será el próximo presidente de Bolivia. 

Pero es justamente aquí en donde surgen los temores y la incertidumbre de una posible crisis postelectoral. Para 
evitarla, las Fuerzas Armadas y el candidato Doria Medina se pronunciaron la semana pasada a favor de que el 
congreso elija al más votado, ante la posibilidad de que los partidos tradicionales apoyen al segundo. 

 
El candidato conservador Jorge Quiroga estaría por lo menos cinco puntos porcentuales por detrás de Morales.
Ante esa eventualidad ya muchos seguidores de Morales, como Román Loayza, dirigente sindical y miembro del 
partido del líder cocalero, dijo: "Si se da ese escenario pelearemos en las calles". 

Sin embargo, los problemas no sólo pueden estar en la designación que haga el congreso. De hecho, la mayoría de la 
gente ha dicho desde hace varios días, que no importa tanto por ahora quién haya sido el ganador, sino lo que le 
espera. 

Polarización 

En la localidad de El Alto, a las afueras de La Paz y el lugar protagónico de las manifestaciones populares que 
derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y después a Carlos Mesa, BBC Mundo pudo constatar el desafío que tiene 
en sus manos el próximo presidente boliviano. 

"Nosotros acá les damos noventa días, o seis meses, para que demuestre que va a cumplir, que va arreglar esta 
situación, si no acá la gente de El Alto lo tumba. El pueblo es el que manda, el pueblo elige y el pueblo vota", dice 
Humberto, un campesino que vende vegetales en uno de los mercados del lugar. 



 
Los electores en El Alto dijeron a la BBC que el candidato ganador deberá actuar rápido para solucionar los 
problemas del país.
Pero no sólo se trata de promesas electorales. También es fácil percibir que hay unas profundas divisiones sociales. 
Basta con escuchar lo que dice Juan José, un comerciante de El Alto: "Acá va a ver muchos conflictos, es muy 
posible que gane Evo Morales y se van a suscitar muchos conflictos por el mero hecho de que Evo Morales es 
indígena y nunca ha habido un presidente indígena, siempre han sido de la burguesía. Mire, acá en Bolivia a los 
indígenas les dicen Taras y a los que tienen plata les dicen ahora Caras, entonces va a ver esa pelea entre Taras y 
Caras". 

En un centro de votación diametralmente opuesto a los de El Alto, en Calacoto, en la zona sur de La Paz, Lucía, la 
propietaria de una tienda de ropa interior, le dijo a BBC Mundo que tenía miedo: "Acá no se sabe lo que va a pasar, 
hay mucho resentimiento, se siente por todas partes. Todo el mundo está asustado, desesperanzad... ". 

Si hay que definir o describir de alguna manera el sentimiento que se vive en La Paz bastaría con usar una sola 
palabra: incertidumbre. 
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En imágenes: la votación 

Una mujer indígena deposita su voto en una de las urnas localizadas en La Paz, capital de 
Bolivia. 
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El líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, muestra su meñique como prueba de haber 
votado

Indígenas Aymara hacen fila para votar en Ajllata, a 130 kilómetros al norte de La Paz.

En El Alto, en las afueras de la capital, los bolivianos caminaron para llegar a los centros de 
votación. 



Cerca del lago Titicaca los pobladores de la villa Tiwanaku esperan para participar en las elecciones 
en las que hasta 4 millones podrían votar. 

El candidato del partido conservador Podemos, Jorge "Tuto" Quiroga, visita un centro de votación 
en Santa Cruz. 

Las encuestas indican que existe una fuerte polarización entre los votantes. 
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Los bolivianos van a las urnas con la esperanza de 
resolver una dura crisis política. 
Conozca algunos de los temas de esta elección.

¿Qué está en juego? 
La democracia en la balanza 
Claves electorales 

LOS DESAFÍOS 

El gas 

Todos los candidatos prometen 
tomar medidas para que 
Bolivia obtenga más beneficios 
de los hidrocarburos. 

Las regiones 

Uno de los temas de 
controversia política radica en 
las aspiraciones de autonomía 
de Santa Cruz. 

La coca 

Los candidatos presidenciales 
difieren en sus reacciones 
frente a cómo enfrentar el 
cultivo de coca en Bolivia. 

Los candidatos     
Conozca los perfiles 
de los 8 aspirantes a 
la presidencia. 

Radiografía     
Un repaso a la 
información básica 
sobre Bolivia. 

Participe     
Sus preguntas 
Los lectores opinan 
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