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FACTORES COADYUVANTES  EN LA PREFERENCIA ELECTORAL DEL
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO DURANTE LAS ELECCIONES

GENERALES DEL 2005 Y 2009

INTRODUCCIÓN:

En la presente década de la  historia democrática de nuestro Estado se han venido

suscitando  diferentes cambios en la esfera  institucional como también  en el sistema

político, a su vez este periodo ha estado marcado por múltiples conflictos, solo debemos

recordar los sucesos  de “la guerra del agua” y  la llamada “guerra del gas” que  provocó y

desencadenó que  Gonzalo Sánchez de Lozada renuncie a su mandato presidencial el 2003,

y esto marco por un lado, la  ruptura del  sistema de partidos políticos, debido a que estos

no se constituían en  los mediadores entre Estado y sociedad, y por otro, lado  esta tensión

será el rasgo que predominará en el sistema social y político del país, durante el periodo

citado. La lealtad con la región será más fuerte que la lealtad nacional o la lealtad ideológica

y esto se verá todos los días y cada vez con más fuerza, creando una severa tensión entre el

poder central y los poderes regionales a su vez se experimentará el colapso de  los partidos

tradicionales (ADN, MIR, MNR y otros) y se fragmentará el sistema político nacional.

El poder como lo conocíamos y la vieja estructura de poder resistió cuanto pudo el proceso

de transición y cuando  se resquebrajó la estructura política tradicional, un nuevo elemento

se constituyó  como puente entre sociedad civil y el Estado, nos referimos a los movimientos

sociales, que en primera instancia  se movilizarán y lucharán por  distintas reivindicaciones,

para luego anhelar el poder político, pero para conseguir el mismo, era necesario  el lograr

articularse en una confederación de movimientos como  lo cataloga Do Alto (2003), y

configurar así el Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los

Pueblos (MAS- IPSP), que funge como instrumento político, y  aparato que compite en las

contiendas electorales.

En el presente documento se mostrará, tanto  el origen  y el desarrollo del MAS-IPSP,

empero se dará un trato  cuidadoso y especial   a su desenvolvimiento  electoral, y solo

como preámbulo  recordemos  que  en 1997 Evo Morales llegó al Parlamento Boliviano como
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diputado por Cochabamba con el 70% de los votos emitidos en su circunscripción,

representando al MAS-IPSP, una alianza del Instrumento Político por la Soberanía de los

Pueblos con la vieja sigla falangista del Movimiento al Socialismo. Pero no es hasta 2002,

cuando el MAS irrumpe con fuerza en el Parlamento, siendo el segundo partido más votado

con el 20.9% de los votos.

Tras los luctuosos sucesos de la “Guerra del Gas” y “la masacre de El Alto en el año 2003”,

es en las Elecciones Generales de 2005 cuando el MAS gana con el 53.7% de los votos

emitidos, consiguiendo 72 diputados y 12 senadores, en una votación histórica con una

participación del 85% del electorado.

Tras las primeras elecciones realizadas en el marco de la Nueva Constitución Política del

Estado, esta clara línea de apoyo ascendente se ha visto reflejada en las recientes

elecciones con unos resultados que se pueden calificar de históricos ya que el 2009 el MAS-

IPSP,  logró alcanzar la victoria con un porcentaje histórico del 64.2% de los votos,  lo que le

permite tener una  fuerte  representación  en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En este entendido como la crisis o decadencia del sistema de partidos y la carencia de

liderazgo, han desencadenado o coadyuvado a qué el MAS-IPSP,  ganara en  las anteriores

elecciones generales con porcentajes  elevados,  es lo que la presente investigación se ha

planteado como objetivo  principal,  y en el transcurso  y desarrollo del presente trabajo se

ofrecerán  de manera sistemática las distintas respuestas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Pregunta de la Investigación:

¿Cómo los factores de la crisis del Sistema de Partidos y la carencia de liderazgo influyeron

para que el MAS–IPSP  ganara en las elecciones generales del 2005 y 2009?

OBJETIVOS:

Objetivo General:
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Describir como los factores: la crisis del Sistema de Partidos y la carencia de

liderazgo dieron lugar a que  el Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la

Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)  ganara en los comicios electorales  del 2005

y 2009.

Objetivos Específicos:

 Analizar  y describir la coyuntura política circundante   a las Elecciones Generales

del 2005 y 2009 donde el MAS-IPSP triunfó con porcentajes elevados.

 Clasificar los  factores o características  que también coadyuvaron a que el MAS-

IPSP gane en las Elecciones  Generales de 2005 y 2009.

 Detallar o describir  el origen del MAS-IPSP, y  su desenvolvimiento en las

diferentes elecciones en las que participó.

 Realizar  un análisis comparado entre las Elecciones Generales del 2005 y 2009,

estableciendo las principales características de los actores políticos.

JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN:

Dentro del campo de la ciencia política  el fenómeno que se pretende  estudiar,  se

constituye  como un hito de transición  que involucra una serie de  modificaciones o cambios,

que  bien se las  puede llamar reformas  en cierta medida estructurales,  que van

encaminadas  a redirigir  instituciones y/o elementos que componen al sistema político

boliviano  como tal,  es así que  el sistema de partidos políticos  como lo conocíamos  se ha

reconfigurado  y en este  nuevo sistema  el actor o los actores políticos  que han cobrado

preponderancia  son los  llamados Movimientos Sociales, que dejaron de ser simples

elementos que  componían  el espacio  o campo político, al  constituir al MAS-IPSP, que en

la actualidad  paso a  ser un partido hegemónico,  amparándose en los resultados inéditos e

históricos conseguidos en las pasadas elecciones. Como el MAS-IPSP logró obtener esa

cantidad significativa de apoyo en las elecciones  del 2005 y 2009, es  el fenómeno que se
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pretende desentrañar  y ofrecer una explicación  en base a parámetros y estándares de

cientificidad.

Por otro lado, en  los últimos años se ha  hecho interesante   teorizar acerca del MAS-IPSP,

las múltiples y hasta en cierta medida  novedosas  características que  ha incorporado  tanto

a la visión de Estado que plantean  como  su proyecto político, todo esto nos hace  apreciar

que no está por demás profundizar   sobre  la temática planteada, ya que como se

mencionaba  en el sistema político electoral  no se había visto desde hace tiempo el  apoyo

de la población  hacia un determinado partido  y en proporciones tan destacadas,

evidentemente son diferentes los factores que han coadyuvado para que este fenómeno

ocurra, en la presente investigación se analizará principalmente el factor de la crisis o

decadencia del Sistema de Partidos y la carencia de liderazgo, empero esto no quiere decir

que se dejara de lado los demás factores.

A su vez la presente investigación es pertinente, ya que hasta  el momento  en la doctrina de

la ciencia política  no se ha profundizado de manera especializada  sobre el tema  ha

indagar. Se analizará  o trabajará sobre los factores: crisis del sistema partidario y la

carencia  de liderazgo, con el objetivo de describir de manera específica como estos

elementos que fueron determinantes para que el MAS-IPSP gane en los procesos

electorales del 2005 y 2009,  esto da paso a   que posteriormente  el presente trabajo se

constituya como  referente  al momento de iniciar otras investigaciones  relacionadas  al

tema.

Resultados Esperados de la Investigación:

Los  resultados que se esperan en relación a los objetivos planteados en la

investigación,  son los siguientes:

 Un análisis de la coyuntura política   referente a las Elecciones Generales  de 2005 y

2009,  que identifique a su vez  elementos  y  características  comunes,  como también

aspectos que difieren  en  dichas elecciones.

 Contar  con un estudio especializado en el cual se determinan y muestran de manera

sistemática como la Crisis del Sistema de Partidos y la carencia de liderazgo,

influyeron para que el MAS- IPSP  triunfara en los elecciones generales del 2005 y 2009.
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 Un detallado  trabajo  sobre  el desenvolvimiento electoral desde la creación del

Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, hasta

las Elecciones Generales del 2009.

 Presentar un análisis comparado  de las elecciones generales del 2005 y 2009,

caracterizando los roles de los diferentes actores políticos involucrados.

HIPÓTESIS:

Se formuló la siguiente respuesta tentativa al problema planteado  en la presente

investigación:

“Las características o factores relevantes que dieron lugar a que el MAS-IPSP ganara en las

elecciones generales del 2005 y 2009, fueron la carencia de liderazgo de la  oposición y la

decadencia o crisis del Sistema de Partidos”.

DISEÑO  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN:

TIPO  O  CARÁCTER  DE LA INVESTIGACIÓN

Carácter de la investigación Nivel de Complejidad Enfoque de la
Investigación

La presente investigación  se

enmarca  dentro del carácter

historiográfico debido a que

se analizará  y trabajará

La  investigación  debido a

las características que

posee,  pertenece al tipo de

investigación descriptiva,

El modelo de la

investigación es de

carácter cualitativo, a su

vez se trabajara con



9

procesos electorales tanto del

2005 como del 2009.

ya que se busca especificar

las propiedades  o

fenómenos  que dieron

lugar a que en las

elecciones del 2005 y 2009

el MAS-IPSP.

información

historiográfica ya que se

recurrirá a fuentes

bibliográficas, con la

finalidad de cumplir los

objetivos planteados.

HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN

MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTOS ESPECIFICACIÓN

Descriptivo Cualitativo

sobre el cual

se trabajará

realizando el

análisis  e

interpretación

de la

información

idónea.

Análisis bibliográfico De todos los documentos

especializados  concernientes  al

tema investigado.

Contrastar  la

información

seleccionada

Para  tener una apreciación

específica sobre el tema.

Realizar la

sistematización

analítica y

coherente  de  toda

la información con

la que se cuenta.

Se realizará la estructuración de

todos los datos de manera

sistemática.
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PRIMERA PARTE

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES Y CONTEXTO INESTABLE ANTES DE LAS ELECCIONES
GENERALES DEL 2005 Y 2009

1.1 Crisis del Sistema de Partidos Políticos en Bolivia:

Desde hace muchos años, el Sistema de Partidos en Bolivia ha atravesado  una serie  de

dificultades, que en cierta medida  posteriormente derivarán en su resquebrajamiento, pero

para analizar de esta unidad a continuación se desarrollará los distintos elementos que lo

componen. Al respecto como señala Mayorga; “El sistema democrático de nuestro país está

asediado por una compleja crisis de gobernabilidad que se origina principalmente en la fragmentación

de la representación política y de los sistemas de partidos”1.

Por un lado las desigualdades socioeconómicas, políticas y culturales explican la

trasformación de las luchas populares en Bolivia, porque bajo esas condiciones se instituyó

un Estado que como anteriormente se mencionaba ya no daba respuestas  a la sociedad.

Ese defecto se profundizó con el establecimiento del régimen de la denominada democracia

pactada en 1985. Que en términos de Antonio Mayorga, representa que el acceso al poder

estuvo definido por el juego de negociaciones entre un “trípode de partidos tradicionales”2 que

rotaron sucesivamente en el poder.  Así, el rol que el Congreso debía jugar a favor de la

gobernabilidad en ese entonces estaba marcado, y el sistema multipartidista que alentaba

las preferencias plurales, que podrían ser consideradas las principales virtudes del sistema

político, fueron amañadas por partidos débiles, personalizados y de bajo apoyo electoral. La

edificación de mayorías artificiales permitió la indiferenciación tanto en programa como en

ideología, de estos partidos y facilitó la disminución de los espacios para la oposición.

1
MAYORGA,R. Et al. Partidos  Políticos en la Región Andina: Entre la Crisis y el

Cambio. Lima, Ed. International IDEA, Espinal, 2004, Pág. 27.
2 Ídem., Pág. 28.



11

Para distintos sectores, este régimen viabilizó una permanencia y tranquilidad del sistema

democrático, empero incluso, quienes la defienden reconocen que estuvo basado en

términos del favoritismo político, que a la larga derivará en una suerte de estigma que

recaerá en los llamados “partidos tradicionales”.

“Es decir, fue un régimen excluyente, sometido a la dependencia de organismos

internacionales u otros actores. Éste le obligó a llevar adelante  los llamados  programas

receta, incluso a través del uso de la fuerza, que lo convirtió en un régimen democrático y en

cierta medida con matices  autoritarios. Pero a partir del año 2000, una serie de conflictos

sociales turbaron esa estabilidad, sobre todo cuando los Movimientos Sociales resistieron al

método represivo de imposición política. Los hitos de esa crisis fueron “la guerra del agua”,

“febrero negro” y “la guerra del gas”. La caída del gobierno de Sánchez de Lozada en

octubre de 2003, a raíz de una revuelta popular en el occidente del país fue el clímax de esta

crisis”3.

La caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de 2003 a raíz de una revuelta

popular fundamentalmente en el occidente del país, se constituyó como el referente o punto

de inflexión evidente de este trance que nuestro país venia atravesando  a comienzos del

2000, también cabe aprecias que es a partir de este momento  donde  los llamados

movimientos sociales cobraran mayor relevancia social y política, ya que para muchos

tratadistas ellos lograran constituirse en los nuevos mediadores entre la sociedad Civil y el

Estado, debemos tener en cuenta en un principio, que estos movimientos solo buscaban

reivindicaciones para sus respectivos sectores, pero posteriormente esa búsqueda se

convertirá en una aquiescencia del poder político como tal. Siguiendo a Mayorga, el llega a

establecer lo siguiente:

“Esta caída no sólo significó la derrota política de un líder y del principal partido de

gobierno; pero en términos de Mayorga esto a su vez tuvo también dos consecuencias

catastróficas para el sistema político, el derrocamiento de dos partidos relevantes  el MNR y

el MIR que conformaron los gobiernos democráticos desde 1985 y el fin del sistema de

gobiernos de coalición. La democracia boliviana se encuentra particularmente en una grave

encrucijada porque los partidos políticos como actores claves del sistema político están

3
Idem., Pág. 26.
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desgastados y arrinconados en un panorama de predominio de un solo  partido de Estado que

es el MAS-IPSP”4.

Al respecto realizando el correspondiente análisis, sobre los lineamientos  teóricos de

Mayorga, podemos llegar a establecer y compartir  el siguiente criterio, los partidos no han

estado a la altura de los desafíos, económicos y sociales, es necesario cambiar de óptica en

la apreciación de la crisis que afecta a los partidos. Los partidos políticos y el sistema que

llegaron a conformar, alcanzan a atravesar   una seria crisis de fragmentación, sobre todo,

por la volatilidad o conflictividad característica de nuestro país en el tema  de la

representación política, a su vez, éste es el planteamiento preponderante que remite el

problema a una crisis de confianza y credibilidad, que fue ocasionado también por las

ausencias y fracasos de los partidos en la gestión y manejo del aparato Estatal.

A partir de este análisis se puede llegar a establecer que la crisis de la representación

política es una consecuencia de la crisis de los partidos como actores gubernamentales. En

este  sentido, no estaría por demás preguntarnos lo siguiente  ¿el sistema democrático

funcionaria sin partidos políticos?, tal como quiso experimentar Carlos Mesa con

consecuencias ya conocidas.  Debemos recordar  que los partido políticos  según la teoría

política  son los  mediadores entre la Sociedad civil y la sociedad política o el poder político,

son los que direccionan y los encargados de recoger  el conjunto de necesidades  y

requerimientos de la población, ¿si se eliminarían los partidos políticos  quien sería el encargado de

realizar ese trabajo?5, sería otra de las preguntas  que debemos formularnos.

1.1.1 Antecedentes del Sistema de Partidos en Bolivia y el
multipartidismo:

El presente  subtítulo  resume  como   llega a  constituirse el  sistema de partidos en Bolivia,

y como adopta ese matiz con características  de multipartidismo en cierta medida moderado.

A  comienzos de las Elecciones de 1985, Bolivia contó con un sistema multipartidista

moderado que en términos de Mayorga lo catalogaba de la siguiente manera:

4 Idem., Pág. 27
5 Estas preguntas planteadas son colaterales a  la investigación, es decir que no
son centrales al objeto de estudio, a su vez se las comparten con las del autor
anteriormente citado.
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“Este sistema descansaba en un eje central o trípode de tres partidos MNR, MIR y ADN, cada

uno de los cuales fue gobiernos de coalición. En términos históricos, la constitución de este

sistema de partidos fue crucial. Antes de la revolución de 1952, Bolivia había conocido en el

contexto de un sistema político oligárquico un sistema multipartidista excluyente y de reducida

capacidad de representación. Sólo con la transición a la democracia se fue configurando un

sistema multipartidista que devino en pocos años de fragmentado y polarizado en un sistema

moderado sustentado en el consenso básico sobre la necesidad de impulsar la democracia

representativa y la economía de mercado y en el cual ningún partido ejerció un real dominio

hegemónico”6.

A partir de lo anteriormente mencionado  podemos establecer, que los conflictos producidos

entre los partidos, y  éstos con los movimientos sociales durante la fase de transición a la

democracia, los partidos llegaron a conformar un sistema de partidos, es decir, un sistema

de interacción partidaria de acuerdo a un marco normativo que rige la competencia

democrática por el poder. A comienzos de 1985, el MNR seguirá poseyendo fortaleza

política y electoral, solo después y coincidiendo con las reformas estructurales de la

economía, el sistema de partidos empezó a perfilarse como un sistema multipartidista que se

lo puede catalogar como moderado, ya que lograra incluir a nuevos actores políticos

individuales y colectivos. Este tipo de sistema es caracterizado por tres elementos según

Sartori: “Una distancia ideológica relativamente leve entre los partidos grandes, una tendencia a la

formación de coaliciones entre partidos de distintas posiciones; y una competencia partidaria

predominantemente centrípeta”7.

1.1.2 Factores que conformaron el Sistema de Partidos en Bolivia:

Para entender cómo se  llegó a  establecer o en base a qué  factores se conformó el

Sistema de Partidos en Bolivia,   según los estudios realizados por Mayorga,  el analiza  que

cuatro son los factores históricos importantes que incidieron en la formación del sistema de

partidos:

6 MAYORGA, R. Antonio. op. cit., Pág. 28.
7 SARTORI, Giovanni. Partidos y Sistemas de partidos.  Madrid - España, Ed.
Alianza. 1987, Pág. 227.
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1) La derrota y el desplazamiento político de los partidos de la izquierda tradicional y del

movimiento sindical, orientados desde la década de los 50 en objetivos radicales de cambio

social y político.

2) La emergencia de posiciones centristas y gradualistas en amplios sectores de la sociedad.

3) La política económica de ajuste estructural tras la crisis de la economía estatista

4) La concertación y los acuerdos interpartidarios que hicieron posible gobiernos de

coalición8.

Sin duda estos cuatro aspectos o elementos jugaron  un rol preponderante en el  cambio

institucional decisivo para el desarrollo del sistema de partidos, porque los patrones de

interacción y competencia se situaron hacia la negociación y al consenso entre los partidos,

y hacia una confluencia programática en cuestiones de política económica y reforma

política, y por lo tanto, hacia una competencia de tipo pragmático de ofertas concretas más

que a una confrontación ineficaz de modelos utópicos de organización social y política. El

producto de dicho proceso que  ya contaba con los principios necesarios es; “El gran viraje

político a mediados de los ochenta se produjo gracias a la implantación de una lógica democrática de

acuerdos y consensos entre partidos que reemplazó la lógica tradicional de guerra  entre los adversarios

políticos  desbrozando así el terreno para una democracia pactada”9.

Analizando el  sistema de partidos, podemos señalar que, que se dio lugar a  una reducción

progresiva y sustancial del número de partidos, esto debido fundamentalmente a los propios

mecanismos de dicho sistema, y esto generó una reducción cualitativa del grado de

descomposición partidaria. “La reducción del número de partidos llevó a un formato de sistema

multipartidista moderado en torno a cinco partidos con representación parlamentaria importante”10.

Como se puede percibir, el semblante primordial que se dio a parir de este proceso no sólo

fue la reducción del número de partidos,  y a la par el levantamiento de una estructura de eje

de partidos (MNR, MIR, ADN), es decir, de tres partidos relevantes en los cuales estuvieron

concentrados el potencial de gobierno y la capacidad de coalición dio paso a la denominada

democracia  pactada.

8 MAYORGA, R. Antonio. op. cit., Pág. 29.
9 Idem., Pág. 29.
10
Idem., Pág. 29.
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“En las elecciones de 1985 a 1997, estos tres partidos lograron conquistar conjuntamente el

65 % y el 57% de los votos y el 86% y el 54% de los escaños formando con la ayuda de

partidos menores dos bloques ADN/MIR y MNR que se alternaban en el gobierno en

coaliciones de diversa índole nuevas agrupaciones políticas como CONDEPA, UCS y otros

partidos menores sólo complementaron el eje político de tres partidos decisivos para la

formación de gobiernos. En efecto, los resultados de las elecciones de 1993 y 1997 ampliaron

el espectro de partidos con importancia parlamentaria de tres a cinco partidos con la inclusión

de CONDEPA y UCS”11.

Debemos  tener en cuenta que un  rasgo determinante del sistema multipartidista moderado

fue la perseverancia de mayorías relativas, razón por la cual ningún partido tuvo una

verdadera hegemonía política, como pasaba con el MNR en anteriores gestiones. Pero la

ausencia de una hegemonía partidaria fue compensada por la hilera de un armazón o de un

eje de partidos capaz de juntar a nuevas fuerzas políticas, como  es el caso de CONDEPA y

UCS, que lograron salir a la palestra política tratando de aglutinar  el voto popular, es

también que a partir de esta característica se los llegará a catalogar  como partidos

populistas, que en cierta medida lograran jugar un rol relativamente importante en la

conformación de gobiernos, pero lamentablemente debido a otra de sus características

(caudillismo) de sus respectivos líderes, llegaran a perecer. Sin dejar de lado y analizando el

contexto político debemos tener en cuenta lo señalado por Mayorga:

“El sistema partidario desarrolló un tipo de competencia centrípeta que redujo

sustancialmente la tradicional polarización y los antagonismos entre las tendencias de

democratización liberal y la izquierda tradicional. Las distintas experiencias partidarias en los

gobiernos de coalición y sobre todo, la ruptura del pacto por la Democracia entre el MNR y

ADN en 1989 trajo consigo además un patrón de competencia bipolar puesto que la

alternancia en el poder se ha producido entre el MNR, por una parte, y ADN en alianza con el

MIR, por otra parte”12.

A partir de esta afirmación, no está por demás recordar que entre 1985 y 2000, el sistema

de partidos políticos tiene una vigencia básicamente regular, ya que los gobiernos de

coalición se llegaron a conformar en base a la armazón o estructura de la llamada triada de

partidos, que  en la actualidad se los llegaron a denominar partidos tradicionales, mas la

11 Idem., Pág. 29.
12 Idem., Pág. 30.
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participación  de nuevos particos políticos que buscaban representar a sectores que

anteriormente no eran tomados en cuenta, sin embargo como señala Mayorga esto

mostrará: “Nuevas fracturas ideológico-políticas entre los partidos que abogaban por la democracia

representativa, la economía de mercado y el rol regulador del Estado, y aquellos que expresaban

orientaciones populistas”13. En relación a esto se señalaba lo siguiente:

“Las  contradicciones o polarización existente entre una  izquierda con matices emergentes y

las corrientes de derecha neoliberales, dio como resultado, el espectro político quedó

claramente definido por los partidos del centro democrático y un ambiguo proceso de

resurgimiento y simultáneamente de rápida absorción de actores y movimientos neopopulistas.

En este Nuevo panorama, no cuajaron hasta las elecciones de 2002 los esfuerzos de organizar

partidos o movimientos políticos sobre principios exclusivamente étnico indigeno culturales

con concepciones claramente fundamentalistas”14.

Como  se puede analizar en esta etapa empiezan a surgir cambios o preguntas que el

sistema de partidos15 no cuenta con los mecanismos para ofrecer las respuestas pertinentes,

es decir que los partidos políticos  como tal, no podrán  responder ni  saber  representar a

estos nuevos sectores de la población boliviana,  que buscará por distintos medios llegar a

participar en la vida política  de nuestro país y no solamente  de manera formal,  sino de

manera fáctica.

1.2 La democracia pactada en Bolivia:

En el presente título se desarrollará uno de los temas importantes  que hacen a la

investigación, que es el análisis de la “democracia pactada”. No obstante, la fluctuación de

los gobiernos, característica de la historia política de Bolivia, determinó que la construcción

de este régimen se iniciara recién en 1982, con la caída del último gobierno de  facto, es en

este entendido  como se verá posteriormente que la ruptura de la “democracia pactada”

abrirá un nuevo escenario o campo político. Partamos de la siguiente afirmación:

13 Idem., Pág. 31.
14 MAYORMA, R. Antonio. Op. cit., Pág. 31.
15 En resumen, cinco fueron los rasgos estructurales fundamentales del sistema
multipartidista boliviano, un numero efectivo de cinco partidos; la vigencia de un
formato tripartidista, es decir de una tres de partidos relevantes para la formación
de coaliciones gubernamentales con mayoría parlamentaria; el pluralismo moderado y
una polarización ideológica leve entre los partidos relevantes del sistema; la
presencia de mayorías relativas; y una competencia partidaria  predominantemente
centrípeta. Idem.32
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“La falta de gobernabilidad durante el periodo 1982 – 1985, demostró la necesidad de

gobernar conformando mayorías parlamentarias a través de coaliciones de gobierno. La

“democracia pactada”, permitió dotar al país de la estabilidad política generada por el pacto

entre partidos para formar coaliciones de gobierno, e incluso entre oficialismo y oposición

para lograr acuerdos de profundización de la democracia. Asimismo, facilitó la inclusión de

nuevos actores sociales y políticos, con el ingreso a la arena política de diversos movimientos

populares e indígenas. Entre las luces del proceso político vemos que la democracia pactada

tuvo méritos especialmente en sus inicios. En la década de los ochenta fue muy difícil construir

una mesa de diálogo en torno a la que se sentaran las diferentes fuerzas políticas a encontrar

puntos de consenso y construir compromisos”16.

No obstante, si bien la democracia pactada llegó a aportar con  características positivas al

sistema político, también debemos tener presente, que este proceso generó efectos

negativos constituidos principalmente por el prebendalismo, clientelismo, el patrimonialismo

estatal y el reparto de cuotas de poder entre los partidos, a partir de estos resultados y

antecedentes,  en el imaginario de la sociedad se empecerá a generar cierta aversión  o

malestar por la democracia pactada. Entre  los teóricos que desarrollaron este tema  de

manera especializada tenemos a Fernando Calderón y Eduardo Gamarra17, ellos abordan la

temática en estos términos:

“La   crisis   de  gobernabilidad   que  dominó    la  etapa   de  transición   fue  resuelta en

1985 cuando los principales partidos del sistema (MNR, ADN y MIR) encontraron un

mecanismo para establecer y sustentar una mayoría congresal para resolver el impase entre

los poderes Ejecutivo y Legislativo y, de esa forma, implementar profundas reformas

estructurales políticas y económicas. El principal logro fue el lanzamiento de una Nueva

Política Económica (NPE), que puso fin a la estrategia de desarrollo Estado-céntrica e

impulsó la apertura de mercados, la privatización de empresas estatales y la descentralización

administrativa, entre otras reformas”18.

16 ZUAZO, Moira. ¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia.  La
Paz-Bolivia, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2009, Pág. 22.
17 El primero es asesor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Bolivia. El segundo es profesor de la Universidad Internacional de la florida.
18 CALDERÓN, Fernando  y  GAMARRA, Eduardo. Crisis, inflexión y reforma del sistema
de partidos en Bolivia.  Bolivia, Cuadernos de Futuro, Nº 19, PNUD, 2004, Pág. 94.
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Como se puede apreciar, los dos autores citados llegan a establecer que los pactos o

acuerdos, generaron viabilidad en la toma y ejecución  de decisiones en los diferentes

gobiernos, es así que también a continuación nos presentan el siguiente cuadro  para

establecer los pactos que se dieron, participantes, objetivos  y resultados:

PACTO PARTICIPANTES OBJETIVO RESULTADO

Diálogo para

la Democracia.

Noviembre de

1984

Partidos políticos

con representación

parlamentaria,

Central

Obrera Boliviana

y Confederación

de Empresarios

Privados

Buscar acuerdos

entre los distintos

actores sociales

para superar

la crisis de ese

momento.

Renuncia del Dr. Hernán

Siles Zuazo a la Presidencia

de la República.

Convocatoria a elecciones un

año antes de lo formalmente

establecido. Habilitación del

Vicepresidente Jaime Paz

Zamora como candidato a la

Presidencia

Pacto por la

Democracia.

1985-89

MNR - ADN Viabilizar la

nueva política

económica a

través del

Decreto

Supremo 21060.

Mayoría en el Congreso para

la implementación de la

nueva política económica.

Característica no repetida:

la no participación de ADN

en el Poder

Acuerdo

Patriótico.

1989-93

MIR y ADN –

PDC

Lograr la

gobernabilidad.

Elección de Jaime Paz

Zamora, tercero en la

votación general, como

Presidente Constitucional de

la

República.

Reforma del

Sistema

Electoral. Junio

Partidos políticos

Con representación

parlamentaria.

Buscar reformas

en el Sistema

Electoral para el

Ley sobre la intangibilidad

del

resultado en la mesa
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de 1991 fortalecimiento

de la democracia.

electoral; la fijación de

plazos perentorios para las

demandas de inhabilitación

de candidatos, y la

autonomía e independencia

de la

Corte Nacional Electoral.

Acuerdo por la

Modernización

del Estado y el

Fortalecimiento

de la democracia

Julio de 1992

Partidos políticos

con representación

parlamentaria.

Promover la

modernización del

Estado y el

fortalecimiento de la

democracia

Acuerdo para elegir

magistrados

del Poder Judicial (personas

idóneas elegidas con dos

tercios); transferir el

Registro Civil a la Corte

Nacional Electoral; elaborar

la Ley de Reforma de la

Educación; realizar reformas

constitucionales respetando

la CPE; elegir el Contralor

con dos tercios; aprobar la

Ley de Partidos, entre otros

puntos.

Pacto por la

Gobernabilidad

1993-97

MNR – MRTK,

MBL y UCS.

Lograr

gobernabilidad.

Elección de Gonzalo Sánchez

de Lozada como Presidente

Constitucional de la

República.

Compromiso

por Bolivia.

1997-2002

ADN – NFR,

MIR, UCS, PDC

y Condepa

Lograr

gobernabilidad.

Elección de Hugo Bánzer

Suárez como Presidente

Constitucional de la

República.

Acta de

Entendimiento.

Junio de 2001

Partidos políticos,

diferentes

organizaciones

sociales.

Enfrentar

unidos y sin

exclusiones

los grandes

El Acta tiene como

propósitos: renovar el

compromiso de garantizar la
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Mediación de la

Iglesia Católica.

problemas del

país y sus causas.

gobernabilidad,

constitucionalidad e

institucionalidad del país;

consolidar la democracia y

superar las diversas formas

de exclusión para que todos

los bolivianos puedan

contribuir al desarrollo de un

país equitativo, basado en la

solidaridad y la fraternidad.

Fuente: CALDERÓN y GAMARRA, op. cit., Pág. 95.

A través del cuatro presentado se puede observar los disímiles ejemplos de coalición o

acuerdos entre los distintos partidos de ese entonces, en estos términos cabe dar la razón

que estos pactos le procuraron a Bolivia un grado de estabilidad y gobernabilidad política sin

precedentes. Empero esta democracia pactada, que aseguró el control parlamentario a los

partidos de gobierno, en épocas actuales mostro su decadencia; una crisis que para

Calderón y Gamarra es parte del  producto de la recesión económica  que se empezó a

hacer sentir desde fines de 1998, el incremento de las desigualdades sociales, la percepción

popular de que los partidos y los pactos son los responsables de la situación actual que vive

Bolivia.

1.2.1 Rasgos de la democracia pactada en Bolivia:

Como  nos menciona Calderón y Gamarra, para comprender a profundidad la crisis que

recientemente se experimentó, es importante entender las características básicas de la

democracia pactada. Si bien ella fue un avance que logró resolver el problema entre los

Poderes Ejecutivo y Legislativo, éste se basó en prácticas tradicionales del sistema de

partidos y de la política boliviana.

Un primer rasgo de la democracia pactada es que contenía una alta dosis de clientelismo

político: “Los pactos aseguraron la distribución equitativa de puestos y cargos entre los miembros de
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las respectivas coaliciones”19. Es decir que se dio una suerte de repartición de cargos

gubernamentales, entre los  diferentes actores políticos que llegaron a conformar o ser parte

de la coalición, como una especie de premio, a su vez en los últimos años se generó las

llamadas megacoaliciones, que hacían referencia a la unión de una multiplicidad de partidos

políticos en procura de conformar un gobierno. Lamentablemente esta distribución de cargos

públicos se llegará a constituir en algo consuetudinario  hasta nuestros días, sin prever que

estos cargos estén ocupados por personas aptas e ideas.

Una segunda característica que nos mencionan dichos autores es: “La concentración de poder

decisorio en el Poder Ejecutivo de orientación tecnocrática”20. Básicamente esta característica  se

refería,  a que el asesoramiento en el manejo del aparato estatal, le correspondía a un

selecto grupo de personas, que direccionaban todas las políticas gubernamentales  a partir

del Poder Ejecutivo.

La tercera característica, debemos tener en cuenta que aun en esta época  se constituye

como un referente del sistema político boliviano, que es  la afianzamiento del caudillismo. “La

democracia pactada no fue producto de un pacto entre partidos sino de acuerdos entre sus cúpulas. Los

jefes obligaron a  sus   partidos a entrar  en   las coaliciones”21. Lamentablemente este caudillismo

se convertirá en un obstáculo, para la generación de nuevos líderes  en el interior de los

llamados partidos tradicionales, a su vez, esta característica será  uno de los aspectos

fundamentales que originará que el MAS-IPSP gane en las elecciones del 2005 y 2009.

Finalmente en base a todos estos indicios  llegamos a analizar que  democracia pactada

entre 1985 y 2002,  logró desarrollar una aparato electoral que rotaba entre los tres partidos

primordiales, aspecto  que  a su vez se puede decir que tiene sustento jurídico,  que  se

centra en el Artículo 90 de la Constitución22, en la Ley electoral  y   en  un  acuerdo

negociable  durante  cada   proceso  electoral   entre distintos partidos. “Esta fórmula permitió

19 Idem., Pág. 96.
20 Idem., Pág. 97.
21 Idem., Pág. 97.
21 Al respecto el Artículo 90 de la CPE del 2004, señala en su parágrafo  I) Si en
las elecciones generales ninguna de las fórmulas para presidente  y vicepresidente
de la República  obtuviera la mayoría absoluta  de sufragios validos, el congreso
elegirá por mayoría absoluta  de los votos válidos, en votación oral y nominal,
entre las dos  fórmulas  que hubieran  obtenido  el mayor  número de sufragios
válidos.
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acceder al poder a todos lo que quisieron participar y que aceptaron las premisas básicas del

consenso”23.

1.2.2 Ruptura de la Democracia Pactada:

Para muchos tratadistas  el  fin de la democracia pactada, transita desde 1985 al 2003 con la

llamada megacualición24, pero en términos concretos este tipo de democracia se llega a

colapsar  en la La Asamblea Constituyente celebrada en Bolivia entre el 6 de agosto de

2006, tanto los asambleístas como el conjunto del sistema político asumieron a la

concertación y los acuerdos como un fracaso, insistiendo en considerar a los pactos de

gobernabilidad como algo negativo, por su parte debemos recordar que el oficialismo lanzó

una campaña gubernamental para denostar a cada paso cualquier pacto porque lo

identificaba con el pasado de complicidades neoliberales donde el Parlamento había

distorsionado las nociones mínimas de gobernabilidad por concentrarse en el tráfico de

influencias y cuotas de poder. Como  muchos tratadistas llegan a la siguiente conclusión: “En

Bolivia hemos perdido la confianza en los políticos; la mentada crisis de representatividad de los

partidos y de credibilidad de los políticos ha llevado en un segundo momento al desprestigio de la

política”25.

Es por esto que los diferentes mecanismos de participación  directa se pusieron en vigencia

como el referéndum constitucional, sistemáticamente mostraron desconfianza y descrédito por

las palabras “pactos y consensos”26, debido a que éstos fueron comprendidos a partir de las

experiencias históricas en distintos períodos de gobierno desde 1985 cuando surgió la

democracia pactada. “Los pactos de gobernabilidad funcionaron al interior de reglas constitutivas que

hicieron posible relativa estabilidad democrática desde 1985”27. Al respecto también cabe citar lo

siguiente:

“Los partidos no se modernizaron, no  lograron  incorporar  ni promover  a  nuevos líderes ni

pudieron establecer y mejorar la calidad de sus vínculos con la sociedad.   La COB   no  fue

23 CALDERÓN, Fernando y GAMARRA, Eduardo. op. cit., Pág. 97.
24 Después de las elecciones de 1997 se conformó la “megacoalición” que era una
coalición gubernamental conformada por los siguientes partidos: ADN, MIR, UCS, NFR y
CONDEPA.
25 ZUAZO, Moira. Op. cit., Pág. 24.
26 Los pactos y consensos, son mecanismos propios de la democracia,  pero en la etapa
de la democracia pactada, este tipo de instrumentos  estaban viciados,  o
involucraban cierto tipo de beneficios o favores políticos entre los pactantes.
27 GAMBOA, Franco, El fin de la democracia pactada, el mercurio,2009, Pag. 7
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reemplazada por  un  nuevo  actor  articulador  de las demandas  sociales y el resultado fue

una multiplicación de conflictos que conlleva un fraccionalismo secular en  la sociedad

boliviana”28.

Al realizar el análisis encontramos que características peculiares de  la  democracia

pactada, en   lugar  de consolidar  el sistema de  partidos, sus mismas particularidades la

llevaron  a su resquebrajamiento   actual.

1.3 Falta de liderazgo y Propuesta política:

En las recientes elecciones generales el panorama político era tan discordante en términos

de coherencia, ya que se contaba  con un  escenario enturbiado por la excesiva cantidad de

postulaciones a la primera magistratura, pero la mayor parte de las cuales, como se ha

podido ver, careció de sólidas bases tanto de propuesta  como de liderazgo. Según estudios

realizados en el departamento  de La Paz como también en el resto del país se llegó a

determinar que, tanto líderes como partidos políticos   de oposición fuertes en términos

electorales desaparecieron del panorama político, esto le permitió  al MAS-IPSP,

desenvolverse  y lograr las victorias electorales en términos relativamente fáciles.

Un aspecto  que se logra destacar es la ausencia de un liderazgo nacional, pero esto no

quiere decir que no existan liderazgos a nivel  regional, “los partidos defraudaron a vastos

sectores de la población  provocando expectativas y esperanzas crecientes en nuevos líderes”29.

Una opción que se debatía en las últimas elecciones nacionales,  era el de una posible

unificación para formar un frente  común  que confronte al MAS-IPSP,  cosa  que

posteriormente  no se logrará concretizar  por múltiples factores. Entre los datos que se pudo

analizar y que eran evidentes en ese entonces, se pudo establecer de manera previa que

ninguno de los aspirantes a candidatos opositores reunía por sí sólo las condiciones

necesarias para encabezar una fórmula vigorosa, por lo que sólo un esfuerzo conjunto haría

posible que la oposición democrática logre hacer frente con alguna posibilidad de éxito a la

fórmula oficialista. Ese elemento era tan evidente, quedando claro que todos los aspirantes a

28 CALDERÓN, Fernando y GAMARRA, Eduardo. op. cit., Pág. 99.
29 MAYORGA, R. Antonio. Op. cit., Pág. 36.
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candidatos, menos uno, tendrán que renunciar a sus expectativas personales en aras de

afrontar en el terreno electoral al MAS-IPSP.

Otro aspecto que cabe  hacer notar  y que quedara en la historia, es que  los principales

aspirantes o postulantes a la presidencia  expresaban su predisposición a dar un paso al

costado si así lo imponen las circunstancias. Sin embargo, llegado el momento todos creían

que deben ser la figura central de un frente amplio. A su vez tenemos que tener  presente la

falta de  un programa político sostenido en un cuerpo doctrinario serio, en un ideario que sea

un punto de referencia nacional.

A raíz de este tipo de prácticas se puede decir hasta consuetudinarias es que el potencial del

populismo creció en gran medida, como se señala: “Los que votaron  durante una década por

CONDEPA Y UCS, y que a partir del 2000 viraron hacia el MAS, MIP o NFR, no obstante la

insatisfacción por los partidos políticos tradicionales y el descontento con la política fueron

fenómenos relativos hasta hace poco, debido a que la sociedad no había asumido mayoritariamente

posiciones  antipartido y antidemocrática”30.

Todo esto nos lleva a analizar cuál fue el papel de  los partidos de derecha en las últimas

elecciones, que se han visto aminorados y que  necesitan reconstituirse, la derecha

democrática necesita ser intermediario  con gobierno, necesita asumir su responsabilidad de

todo lo que pasó, proponer un proyecto de sociedad, un liderazgo único, eso no tiene plazos

ni el tiempo que llevará. Siguiendo este mismo criterio se debe tener en cuenta que para

hacer desaparecer a la derecha en Bolivia se tiene que hacer desaparecer los diversos

intereses de la población y las visiones distintas de país.

La derecha está debilitada como representación nacional, no tiene la misma fortaleza, pero

pensar que ha desaparecido es poco realista. La derecha está constituida por sectores de

clase media, empresarios e inclusive sectores populares que se identifican con una visión

política de intereses y que su manifestación está traducida en votos electorales. La otra

derecha está organizada en partidos políticos que ostentan el poder económico y que en la

actual coyuntura están reducidas a su mínima expresión, pero que persisten en las distintas

regiones que son los que impiden que el MAS asuma todo el poder político.

30 Idem., Pág. 36.



25

“La crisis de re-presentación se evidencia también con el desplazamiento acelerado de votos

de los principales partidos hacia otras opciones electorales. En los últimos años se ha venido

dando un acelerado proceso de desplazamiento en toda la región. En Bolivia el proceso ha

sido gradual aunque constante, llegando a la situación actual donde las opciones anti-

sistémicas parecen ser más atractivas para el electorado”31.

Dicha afirmación se ha evidenciado por diferentes estudios, por otro lado, debemos tener en

cuenta que  el MAS-IPSP si bien cuenta con el poder nacional, le falta controlar y consolidar

el poder regional en términos legítimos y esto se constituye en una tarea algo complicada,

que la oposición  se registre al proyecto masista en las distintas regiones fundamentalmente

del oriente boliviano.

Con esto podemos concluir estableciendo que el débil liderazgo político a nivel nacional  y

peor aun la falta de una estructuración  de propuesta o proyecto serio  para encarar  o

enfrentarse a Evo Morales en las elecciones generales, han coadyuvado en gran medida

para que el MAS-IPSP ganara con porcentajes destacados.

31 CALDERÓN, Fernando y GAMARRA, Eduardo. op. cit., Pág. 101.
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SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO II

CONFORMACIÓN  DEL   MOVIMIENTO AL SOCIALISMO COMO

ALTERNATIVA DE REPRESENTACIÓN

2.1 La emergencia del MAS-IPSP como alternativa política
Contexto histórico para el surgimiento del MAS-IPSP:

En el presente capítulo se desarrollará los aspectos fundamentales que dieron paso al

surgimiento del MAS-IPSP como una organización o alternativa política; a partir de esto cabe

señalar que  tiene particularidades sui géneris, ya que germinó en Bolivia a partir de los

llamados movimientos campesinos indígenas (Movimientos sociales), que posibilito que Evo

Morales ganara tanto en las elecciones generales del 2005 y posteriormente reafirme su

gran legitimidad  en las elecciones de 2009. Hablar del surgimiento o los antecedentes  del

MAS-IPSP, básicamente es hablar de los  llamados Movimiento sociales, es decir:

“Es el producto  de la  decepción causada por el sistema de   partidos tradicionales, que hasta

entonces sólo se habían acercado a ellos para manipular a los  Movimientos Sociales, y de las

experiencias fracasadas de varios frentes de izquierda en los que habían estado involucrados:

el Frente del Pueblo Unido, la Izquierda Unida y Eje Pachakutik, los movimientos campesinos

indígenas más importantes de Bolivia deciden conformar, en 1995, su propio instrumento

político para poder pasar de las luchas meramente reivindicativas a la lucha por el poder

político”32.

Realizando un análisis podemos señalar que durante sus años iníciales 1995 a 2002, el

MAS-IPSP estuvo compuesto sólo por movimientos campesinos indígenas. La clase media

intelectual lo miraba como un partido de campesinos, y por eso, avanzó muy poco en las

ciudades. Los partidos de izquierda, a su vez, no comprendían la conciencia  de acción

32 HARNECKER, Marta y FUENTES, Federico.  MAS-IPSP de Bolivia instrumento político
que surge de los movimientos sociales.  Caracas-Venezuela, Centro internacional
Miranda, 2008, Pág. 10.
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colectiva  y el potencial de lucha que se estaba generando o gestando a partir de una

identidad y que permitiría, en un plazo relativamente estrecho, cambiar el curso de la

historia boliviana, como señala García: “Fue en este proceso de construcción de nuevas

identidades muchas de ellas con base campesino indígena y expansión de la acción colectiva, que

comenzó a reactivarse la capacidad de las clases populares para creer en sí mismas”33.

2.1.1 Factores que posibilitaron el surgimiento del MAS-IPSP:

Por otro lado, tomando en consideración los estudios realizados por la politóloga Moira

Zuazo en su libro ¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia, en el cual se

establece que  el surgimiento de dicha organización política se debe básicamente a cuatro

factores histórico, político social, que a continuación se  citaran textualmente:

1) El clivaje campo-ciudad se mueve en la temporalidad de la historia larga y actualiza el

origen colonial del Estado y la sociedad boliviana. En la coyuntura de la democracia emerge

como el desafío de democratizar la democracia en sentido de que por primera  vez, pone

sobre el tapete   de   discusión  pública como tema político, la cuestión de la ciudadanía

campesina como ciudadanía de segunda clase. En Bolivia lo campesino está íntimamente

articulado a lo étnico y a la cuestión de la raíz colonial del orden republicano.

2) La crisis del modelo económico neoliberal y la visibilización de la deuda social del modelo

es un factor que se mueve en la temporalidad de la democracia boliviana (25 años). En el

período 80-85, la debacle de la izquierda determinó el fracaso en el ejercicio del gobierno de

la coalición de izquierda UDP. Este hecho permitió la construcción de un consenso de base

para la implementación de un modelo económico liberal (neoliberal). Este consenso respecto

al modelo económico fue la base para la estabilidad de la democracia de los próximos 15

años. Cuando el modelo entra en crisis y se visibiliza la deuda social que genera, se rompe este

consenso y se abre un momento de disponibilidad.

3) El tercer factor la crisis de representatividad de los partidos políticos pertenece también al

tiempo de la democracia y, por una parte, saca a la superficie los problemas de caudillismo,

33 GARCIA, Alvaro. Et. al. No somos juguete de nadie: Análisis de la relación de
movimientos sociales, recursos naturales, Estado y Descentralización.  Cochabamba-
Bolivia, Plural, 2006, Pág. 32.
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prebendalismo, patrimonialismo, corrupción y falta o incluso ausencia de democracia interna

de los partidos; por otra   parte,  saca  a la superficie la falta de vínculos de responsabilidad

de los partidos respecto a la sociedad, es decir, muestra los problemas de representatividad de

los partidos. La clase política no logra ver, en una perspectiva de mediano y largo plazo, el

vínculo de dependencia del partido respecto al electorado para su acceso al poder.

4) El cuarto factor es el proceso de municipalización iniciado en 1994 coadyuvando en esta

labor la “Ley de Participación Popular”34, que parte de un proceso de diálogo global y de la

tímida emergencia de una ciudadanía global. Por sus primeros resultados la municipalización

constituye la veta para la canalización institucional, o al filo de la institucionalidad, de la

energía y necesidad de cambio que nace a partir de la crisis35.

Al respecto, estos cuatro factores cada uno con sus propias peculiaridades lograron influir en

gran medida en la conformación del MAS-IPSP, sobre el último factor citado cabe mencionar

que a partir de la ley de participación popular, ley de descentralización y la creación de

diputados uninominales, se abrió el escenario político a los ciudadanos que antes no eran

tomados en cuenta, es decir a campesinos e indígenas, al respecto cabe rescatar el aporte

de Mendieta, que señalaba: “Que la constitución o creación de los municipios, la integración de

estos a las esferas de poder local, la apertura democrática  hacia la diputación uninominal, tuvieron un

efecto definitivo  para entender el asenso  de Evo Morales al poder”36.

Como se pudo apreciar estas son algunas de las concepciones que nos permiten afirmar  la

emergencia sui géneris del MAS-IPSP al campo político, en el desarrollo del presente

capítulo se podrá analizar de manera detallada su origen  y los elementos que hacen a su

constitución.

34 La ley de participación popular  en cuyo texto se proponía las siguientes
innovaciones:  a)Municipalizar el territorio boliviano, disponiendo para ello,  que
las secciones de provincia constituyeran  la jurisdicción  territorial  de los
municipios. b) Abrir el escenario político  de los municipios a las  organizaciones
populares, lo que exigía el reconocimiento estatal  de los pueblos  y comunidades
indígenas  y campesinas y, en las áreas urbanas, juntas vecinales. c) Que la
distribución territorial  del ingreso fiscal   se realizará  bajo el principio  de
distribución igualitaria  por habitante.
35 ZUAZO, Moira. Op. cit., Pág. 28.
36 MENDIETA, Pilar. Continuidad y Cambio en el Orden Político. La Paz-Bolivia,
Instituto Prisma, Ed. Trama, 2008, Pág. 26.
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2.2 Origen y desarrollo del MAS-IPSP como una alternativa política:

Como se mencionaba anteriormente se hace un poco  complicado reducir al MAS-IPSP a un

mero o simple partido político,  ya que debemos recordar que en la actualidad  está

constituido  por una gama de  diversos  grupos  u organizaciones sociales, empero en el

presente subtítulo se  mostrara  como se ha originado  y desarrollado dicho instrumento

político, muchos autores  como Zuazo, Do Alto, Stefanoni, Harnecker y Fuentes etc.,

establecen  que el origen  fáctico del MAS-IPSP,  tiene antecedentes más  cercanos  al VI

Congreso de la CSUTCB llevado a cabo en 1994, donde  primero se  decidirá  y aprobará la

construcción del Instrumento Político. Pero  a su vez también se tiene que tener presente

que ya, desde 1987 en el congreso de la central obrera boliviana se  empieza a hablar de

constituir un instrumento político  con  características propias, pero  aun esta  idea  en ese

entonces era difusa.

El 12  de octubre  de 1992  la única sesión de la  asamblea de los pueblos originarios,

donde se debatió la tesis del instrumento político,  por las limitaciones que ha  mostrado la

lucha sindical,  ya que se advertía en ese entonces  que cuando  firmaban acuerdos con los

diferentes gobiernos de turno,  no existía un partido  que pudiera garantizar el cumplimiento

de los acuerdos. “El instrumento político a los ojos de Evo Morales,  se convertía  en la forma

adecuada para  completar la lucha sindical”37. Posteriormente la  resolución emitida  por el VI

Congreso de la CSUTCB   se concretizará y constituirá, de la siguiente forma:

“En  marzo  de 1995 en  Santa Cruz en el Congreso Tierra, Territorio e Instrumento Político,

al que asisten la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia,

CSUTCB; la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, FNMCB-

BS; la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, CSCB; y la Central Indígena del

Oriente de Bolivia, CIDOB. En este congreso nace el MAS-IPSP bajo el nombre de Asamblea

por la Soberanía de los Pueblos, ASP. La presencia de estos diferentes actores nos muestra

que este es el momento de la construcción de la unidad política campesina indígena y

originaria. La naciente ASP será liderada por Alejo Véliz, campesino quechua dirigente de los

campesinos del valle de Cochabamba”38.

Si  analizamos  estos aspectos constitutivos  es interesante constatar   que el instrumento

político MAS-IPSP,  no nace en el occidente  boliviano  si no  nace en Santa  Cruz. En estos

37 SIVAK, Martin. Jefazo, retrato  íntimo de Evo Morales.  Santa  Cruz-Bolivia, Ed.
El  País. 2008, Pág. 125.
38 ZUAZO, Moira. Op. cit., Pág. 38.
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términos también  se puede apreciar cómo se empieza a  configurar de manera real la

aquiescencia  del poder político por los que antes no eran  tomados en cuenta o en términos

de Zabaleta los que conformaban la nación clandestina, a partir de esto se puede  establecer

la siguiente afirmación: “Lo que antes era un congreso exclusivamente sindical, esta vez, por primera

vez, en 1995, se convertiría en un congreso de carácter sindical-político”39

2.3 Consolidación del instrumento político:

El  llegar a  constituir el instrumento político por estos sectores o movimientos sociales fue

una tarea ardua, ya que este objetivo no era algo que se había efectuado de la noche a la

mañana, mas al contrario conllevó un proceso moroso. Al respecto,  Pablo Stefanoni y

Herve Do Alto, llegan a  describir la  concepción de este instrumento político de la siguiente

manera:

“En el curso  de la primera y única sesión  de la Asamblea de los Pueblos Originarios,

reunida el 12 de octubre y considerada,  el acto de nacimiento  del movimiento campesino-

indígena como sujeto político,  fue debatida en la denominada tesis del  instrumento político

una propuesta elaborada en el seno de la CSUTCB  y defendida  por los cultivadores de coca

que  consistía en fundar una suerte de brazo político de los sindicatos campesinos”40. De esa

manera se puede decir  que  el instrumento político originado,  funciona como una federación

de organizaciones sociales41.

Cuando se fundó la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), es Alejo Veliz

campesino del valle de Cochabamba, es quien queda a cargo  de la dirección  del

instrumento político, “Evo Morales era considerado en ese momento todavía un dirigente de segundo

nivel por el campesinado”42. No obstante que, indudablemente a esas alturas, el sector más

organizado del campesinado estaba en el Chapare, en el sector de los cocaleros43. Desde

39 HARNECKER, Marta y FUENTES, Federico. Op. cit., Pág. 70.
40 STEFANONI, Pablo y DO ALTO, Hervé. Evo Morales, de la coca al Palacio, una
oportunidad para la Izquierda indígena.  Bolivia, Ed. Malatesta, 2006, Pág. 57.
41 Con este denominativo el Instrumento Político recientemente fundado se constituye
como una entidad de convergencia de  diferentes  agrupaciones o movimientos
sociales, pero que comparten aspectos esenciales de una misma identidad  político
social.
42 HARNECKER, Marta y FUENTES, Federico. Op. cit., Pág. 71.
43 Según Herve Do Alto;  los cocaleros del chapare llegan a tener mayor  grado de
organización, a partir de los  grupos o sectores  que llegan a conformarlo, es así
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los años  70 la región del Chapare-Chimoré en el subtropico cochabambino paso a ser la

región  rural de vocación agrícola que recibió mayor cantidad de colonizadores, que

posteriormente  se  hallaban estructurados en una organización  sindical campesina,

característica a la que se encontraban   habituados  desde  sus lugares de origen.

Posteriormente  Evo Morales  ira consolidado y desarrollando su liderazgo poco a poco, es

así en 1996 llegara  a   establecer   la  jefatura   en las seis   federaciones del trópico

cochabambino44, lo que sin duda vaticina una confrontación por  la dirección del instrumento

político campesino recientemente creado.

2.3.1  Disputas por el liderazgo de la ASP:

Una característica fundamental  de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos,  como se

mencionó, es la convergencia de una multiplicidad  de agrupaciones o movimientos sociales,

si bien esto se puede considerar como algo valorable, pero a su vez  esta característica  trae

consecuencias lógicas,  que  básicamente es la lucha por la adjudicación del liderazgo  del

instrumento político. Al respecto se debe analizar los siguiente: “El liderazgo de la unidad

política de los campesinos va a ser disputado por tres fuerzas: Evo Morales Ayma como líder de los

cocaleros de las seis federaciones del trópico; Alejo Véliz Lazo, un quechua de trayectoria sindical

campesina del Valle; y finalmente Felipe Quispe Huanca, originario de la zona aymara de La Paz”45.

Los factores que mostraran y constituirán el liderazgo de Evo Morales frente  a sus

contrincantes,  se lo puede apreciar  en los procesos electorales  previos a los del 2005 y

2009,  donde por un lado se  desarrollará el instrumento político  y a  su vez se acrecienta la

figura de líder de Morales, ante sus diferentes  contrincantes.

que el crecimiento del número de cocaleros del   trópico de Cochabamba, a lo largo
de los años 80, resulta fundamentalmente de dos olas de migración vinculadas a dos
hechos históricos: el abandono de tierras por campesinos del altiplano debido a la
sequía de 1983, y, posterior y fundamentalmente  el desmantelamiento de la
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), como consecuencia de las primeras reformas
neoliberales, en 1985, que conllevaron el cierre de innúmerosas minas y el despido,
eufemísticamente llamado ‘relocalización', de más de veinte mil mineros.
44 En 1996, Evo Morales  alcanzó  su objetivo inmediato en el sindicalismo campesino,
presidir  la coordinadora  de las  seis federaciones  del trópico Cochabambino,
mantuvo ese cargo durante diez años, aun después de convertirse  en el presidente de
la república.
45 ZUAZO, Moira. Op. cit., Pág. 39.
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2.4 Procesos electorales previos (1995, 1997, 1999 Y 2002):

A continuación se presentaran los procesos electorales previos a los de 2005, donde

básicamente el MAS-IPSP logrará  consolidarse política y electoralmente, y esto se

circunscribe  fundamentalmente en el Trópico del departamento de Cochabamba. Es así que

se realiza la aclaración respectiva, ya que aún este partido no se mostrará en la

circunscripción Nº 14, por que no se cuenta con los antecedentes propios.

2.4.1 Elecciones municipales de 1995:

Se debe tener en cuenta que  los campesino y originarios, lejos de practicar una política

institucional y encontrarse en antagonismo  con los partidos tradicionales, seguía organizado

en comunidades,  ayllus y sindicatos, pero con la conformación  de la Asamblea por la

Soberanía de los Pueblos a esta se le delega  el sentido o carácter político, es así que la

ASP afrontará en 1995 y 1997 dos procesos electorales (municipales y generales o

nacionales, respectivamente),  aunque no con su sigla original, estos dos procesos  juegan

un  papel  importante  en la configuración del liderazgo de Evo Morales, y a su vez se  dará

inició a la carrera política creciente del instrumento recientemente configurado.

Esta nueva etapa de confrontación encaminó a las organizaciones rurales a dotarse de

instrumentos extra sindicales, es decir, políticos. El propósito era competir con los partidos

tradicionales en las elecciones para adquirir legitimidad democrática formal y ganar asiento

en los distintos niveles institucionales de representación popular, desde donde podrían

entablar los pulsos con el Gobierno central en una posición de más fuerza. En el movimiento

cocalero empezó a hablarse de la conquista total y de cambiar el sistema, más allá de

conquistas parciales en el terreno de la lucha puramente sindical.  Es en este entendido:

“El 3 de diciembre de 199546 el flamante instrumento político ASP participó en las elecciones

municipales con la sigla de Izquierda Unida, permitiendo a ésta que era un partido en

extinción el retorno a la vida política. Si bien a nivel nacional obtuvo un módico 3%, analizada

46 1995 la ASP participa en su primera  experiencia electoral municipal,  donde
alcanzaron   buenos resultados básicamente en las regiones rurales  de  Cochabamba,
en una declaración    Evo Morales señaló “Queremos votar por nosotros mismos” SIVAK,
Martin. Op. cit., Pág. 125.
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su votación geográficamente veremos que ésta procede de la zona cocalera del Chapare,

donde verdaderamente el ASP, como IU, ganó 10 alcaldías y 49 concejalías”47.

Sin lugar a dudas a partir de las elecciones de 1995,  cambiara la forma de pensar de los

indígenas y campesinos, que llegaran a constatar que atreves del voto dentro del sistema

democrático, se pude llegar a ejercer el poder político, aspecto que anteriores periodos no

se lo podía realizar.

2.4.2 Elecciones nacionales de 1997:

Luego del proceso electoral afrontado por  la  ASP,  vuelve nuevamente a participar  como

IU48, en las elecciones nacionales de 1997, cabe resaltar que las peculiaridad de esa

elección es que la decena de binomios se vio la ausencia de los políticos y caudillos

populistas Max Fernández  y Carlos Palenque, ambos líderes habían  muerto

prematuramente  lo que determino u ocasiono  a la  larga la desaparición  o existimación  de

sus partidos, pero por otro lado cabe analizar   la presencia y participación primeriza en este

tipo de elecciones  del instrumento político de las organizaciones campesinas  ASP, que  se

presentó en acuerdo con la Izquierda Unida, con Alejo Veliz  como candidato a la

presidencia.  La irrupción  del voto rural  fue notable en  las elecciones de 1997, en

Cochabamba, sobre todo la Izquierda Unida, sigla bajo la cual se cobijó el instrumento

político ASP, consiguió  victorias casi en todas  las provincias rurales,  empero en la capital

gano  la alianza  ADN-NFR. Pero  esto nos  hace analizar y reflexionar  sobre el comienzo y

continuo  desarrollo del MAS-IPSP en los procesos electorales.

47 ZUAZO, Moira. Op. cit., Pág. 40.
48 La Izquierda Unida fue conformada en 1987    por el MBL, el PCB,    el PS-1MQ y
el MAS-U.
Aglutinaba a las llamadas fuerzas reformistas, que aspiraban a repetir, pero con
éxito, el recorrido de la UDP. Cuando los sindicatos campesinos recurren a ella, la
IU ya estaba desmantelada y solo quedaban en su seno las personerías jurídicas de
dos partidos, el PCB y el MAS-U. De ambas usufructuaron Véliz y Morales. El MAS-U
era una escisión de Falange Socialista Boliviana (FSB), que se fue alineando con la
izquierda a pesar de su origen neo-fascista. El abogado José Luis Gutiérrez Sardán
es hoy el único dirigente del entonces MAS-U que se ha afiliado al MAS y hoy actúa
como asesor presidencial. Acá encontramos un dato curioso: hubo partidos sin
respaldo social, pero con personería jurídica y la obvia situación inversa. Que las
siglas hayan sido cedidas con tal facilidad se debe a que de todos modos ya no iban
a ser utilizadas. Los campesinos permitieron que esos nombres mantuvieran cierta
vigencia a pesar de haber sido abandonadas por sus primeros mentores.
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Otro aspecto que cabe  hacer notar  para fines del presente subtítulo es  que en la

circunscripción 27  del trópico la IU obtuvo más  votos en la elección de diputado

Uninominal49 que en la elección de presidente. “Pasada la elección, quedó comprobada que las

bases cocaleras, que ya le habían probado su respaldo incondicional, votaron por sus candidatos

uninominales, pero se rehusaron a hacerlo por Véliz. En el Chapare, ese año, hubo voto cruzado, arriba

por el MIR y abajo por IU”50. Así Evo Morales candidato a diputado  por la circunscripción,

obtuvo  el curul con la mayor  proporción de voto  en el país; por el contrario Alejo Veliz

candidato a presidente  y primer diputado plurinominal por Cochabamba por la misma  sigla,

no consiguió  votos  suficientes para llegar  al parlamento  boliviano. Es así que la IU

obtendrá  un    3,7% del total de los votos nacionales, pero el 16,5% en Cochabamba, y logra

ganar cuatro51 diputaciones uninominales representados por: “Juan Evo Morales Ayma, Félix

Sánchez Veizaga, Néstor Guzmán Villarroel y Roman Loayza Caero”52.

Evo Morales gana la diputación de la circunscripción que corresponde a las regiones del

Chapare y a Carrasco con el 70% de los votos, con lo que se convierte en el diputado

uninominal con mayor legitimidad o aprobación, consolidando el liderazgo en deterioro de

Alejo Veliz.  Tras la pugna por el liderazgo con Alejo Véliz, frustrado aspirante presidencial,

todo esto  desembocó en 1998 en la separación de la ASP y el IPSP.

Posterior a las elecciones del 97 comienza el combate   político entre líderes se para dirigir

la organización sindical matriz de los campesinos (CSUTCB), cuyos protagonistas serán Evo

Morales y Felipe Quispe “líder aymara contemporáneo quien fue  a principios de los noventa, el

49 La Ley  Nº 1704  del 2 de agosto de 1996,  considera tres clases de
circunscripciones: una nacional,  nueve departamentales  y 68 uninominales (Art. 2).
Es así que en la cámara de diputados  existen desde 1997  candidatos unipersonales
para las  68  circunscripciones uninominales, pero también se modifico  la forma de
voto, en la misma ley en su artículo  7 establece lo siguiente “la papeleta estará
dividida  horizontalmente  en dos partes iguales, la mitad  superior  contendrá el
nombre y la fotografía del  candidato a  la presidencia de la república, y el nombre
del candidato a la vicepresidencia  de la república por cada partido, frente o
coalición. La mitad  inferior, contendrá el  nombre y la  fotografía  del candidato
a  diputado titular  y el nombre  del candidato  suplente  por circunscripción
uninominal.
50 ARCHONDO, Rafael. Breve biografía política de Evo Morales.  La Paz-Bolivia, CIDES-
UMSA, Umbrales 19, 2009, Pág. 112.
51 Los  4 diputados uninominales correspondían a las circunscripciones 27 (Villa
Tunari, Puerto Villarroel y Chimoré entre otras), la 28 (Sacaba, Colomi y Tiraque),
la 29 (Aiquile, Pasorapa, Omereque, Arani, Vacas, Totora, Pocona, Pojo, Mizque, Vila
Vila y Alalay) y la 31(Independencia, Morochata, Arque, Tacopaya, Sipe-Sipe,
Tapacarí y Bolívar). Su votación se encontraba mayoritaria y claramente circunscrita
a la región de Cochabamba.
52 CORTE NACIONAL ELECTORAL.  Atlas Electoral de Bolivia; Elecciones Generales 1979-
2009, La Paz-Bolivia, C.N.E., PNUD y IIDEA, 2010, Pág. 196.
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comandante  del Ejército Guerrillero  Tupak Katari (EGTK) con el  que trato de construir una identidad

política aymara con ambición de tomar el poder”53. En 1998 la CSUTCB,  como señala Moira

Zuazo llega a dividirse en dos “únicas”, división que persiste hasta hoy día; una de las

“únicas”, del sector de Evo Morales y la otra, del sector de Felipe Quispe. Por  otro lado se

tiene  la apreciación  de que Felipe Quispe en su rol  de  ejecutivo del CSUTCB, desconoce

al instrumento y quiere formar su propio instrumento, el Movimiento Indígena Pachakutik.

Pero ahí ya aparece también el liderazgo de Evo Morales, ambos a nivel sindical. Y detrás

de Evo se reúne todo el instrumento político a nivel de las organizaciones. “Se divide las

CSUTCB, un sector dirigido por Román Loayza y, otro, dirigido por Felipe Quispe. Todos los que

están con Román Loayza están con el instrumento político, manteniendo lo que decía el estatuto de la

CSUTCB, que estén dentro del instrumento político como organizaciones”54. Esto  nos hace

evidenciar  que el liderazgo de  Felipe Quispe,  duro poco ya que se establece que por  su

estilo autoritario  se gestó esa  división  entre   quienes   le seguían fieles  sobre  todo en

“Achacachi  y ciertas  partes del altiplano, y los que  se acercaban  mas a Evo  y a su partido,

particularmente en otras regiones”55.

Prosiguiendo con el análisis: “Felipe  Quispe pasara a defender  al propuesta alternativa  de un

proyecto indígena autónomo que en  2000 se traducirá en la creación de su propio partido   el

Movimiento Indígena Pachakutik MIP”56. Pero este se  establece  con un carácter   muy

regionalizado ya que su ámbito de accionar  político electoral  básicamente logra

circunscribe a una sola provincia del altiplano paceño,  las mismas características de dicho

partido harán  que sea difícil su expansión en otras latitudes o regiones,  muchos autores

adeptos a los movimientos sociales,  llegan a criticar  al MIP por que se dice  que se  crea al

estilo tradicional, no lo hace a partir de las organizaciones del movimiento social.

Como se pudo apreciar  todos estos aspectos fueron gravitantes para que Evo Morarles

llegara a  constituir su liderazgo  a nivel  del instrumento político, pero a su vez se generará

una expansión del MAS-IPSP  a todos los sectores  sociales (según sus características

propias) y geográficos de Bolivia. Estos aspectos se  los desarrollará en amplitud en el

avance del presente trabajo.

53 LOAYZA, Rafael. Racismo y Etnicidad en Bolivia. La Paz-Bolivia, Konrad Adenauer
Stiftung, 3ra. Edición, Garza azul, 2010, Pág. 60.
54 HARNECKER, Marta y FUENTES, Federico. Op. cit., Pág. 75.
55 ALBÓ, Xavier. Movimientos y Poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú.  La Paz-
Bolivia, CIPCA, Ed. Sagitario SRL, 2008, Pág. 65.
56 STEFANONI, Pablo y DO ALTO, Hervé. Op. cit., Pág. 63.
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2.4.3  Elecciones municipales de 1999:

Después de las elecciones del 97 Alejo Veliz acusa a Evo Morales de haber hecho

contrapropaganda, mientras la gente de él había votado por los candidatos de Evo Morales.

Entonces, Alejo Véliz se distancia y expulsa a Evo Morales. Evo Morales dice:

“Nosotros, entonces, vamos a hacer el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos,

ellos que se queden con el nombre de Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, e intenta

inscribirse en la corte electoral, y por razones que autores lo catalogan como burocráticos, le

rechazan tres veces la inscripción. Fue así como se llega a ese nombre de Instrumento Político

por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), así se bautiza en el 97 y se determina el color de su

bandera: era café con verde y un sol en el centro”57.

A raíz de estos problemas por  el liderazgo entre   Véliz (ASP) y Morales (IPSP) se

determinará que  el pacto fundacional se rompiera. Como el IPSP no conseguía el permiso

oficial para registrarse como formación política, el líder cocalero buscó una sigla o marca

electoral en la que integrará su proyecto. Negoció con David Añez, jefe del Movimiento Al

Socialismo-Unzaguista (MAS-U)58 para adquirir la sigla y los colores de dicho partido, y en

enero de 1999 Morales fue elegido presidente del nuevo IPSP-MAS, que simplificó de

inmediato sus siglas y quedó reducido a la  sigla de  MAS. Después de   participar en las

dos anteriores elecciones.

“Evo se prepara  para  la del 5 de diciembre de 1999 (elecciones municipales), en la cual el

MAS se adjudica, el 3,2% de los votos en todo el Estado, a la zaga de ocho partidos, quedó

confirmado, por el momento, como una formación pequeña de dimensión sólo regional, con

arraigo limitado a Cochabamba y La Paz (en especial en la región de los Yungas, ampliamente

cocalera), El MAS, obtuvo la quinta parte de los ejecutivos municipales en el departamento de

Cochabamba, igual tajada que el MNR, seguidos muy de cerca por NFR y ADN”59.

57 HARNECKER, Marta y FUENTES, Federico. Op. cit., Pág. 72.
58 Movimiento al Socialismo Unzaguista,  mantenía  su sigla porque no ha participado
en elecciones pero estaba rumbo a su extinción,  este partido  se puede decir que
se desligó de la  FSB y formaron una agrupación a la que llamaron Movimiento al
Socialismo Unzaguista (MAS-U), en conmemoración a  Oscar Únzaga de la Vega que había
muerto como mártir.
59 ROMERO, Salvador. Et. al.,  Elecciones Presidenciales 2002.   La Paz-Bolivia, Ed.
Garza Azul, 2002. Pág. 109.
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La incidencia del instrumento politico en su ideología y su singular caracterización con las

problemáticas de la coca de Chapare, limitaban su implantación en los departamentos no

andinos de Pando, Beni y Santa Cruz, donde los electores indígenas no estaban tan

ideologizados como los del Altiplano y el Trópico cochabambino, y tendían a votar a los

partidos tradicionales. Es decir que aun no se mostraba  el carácter de  liderazgo a nivel

nacional con un proyecto que involucre a toda  la población, aspecto  que hasta hoy en día

está en tela de debate.

“El protagonismo de Morales había cobrado auge a lo largo de 1998, al calor de las masivas

movilizaciones populares, con marchas, paros laborales, huelgas de hambre y bloqueos de

carreteras, contra la implementación del Plan Dignidad, el cual contemplaba cercenar

totalmente para 2001 la producción de coca”60.

Pese a las advertencias de la Cámara, el líder aymara continuó defendiendo las

reivindicaciones del campesinado cocalero. Durante 2001 las protestas en Cochabamba

fueron continuas, más aún cuando el Ejecutivo decidió privatizar el agua e incrementar el

precio de algunos productos básicos. A raíz de estos acontecimientos el Estado a través del

ejercito aplico la fuerza pública la ciudad de Cochabamba se convirtió en un campo  de

enfrentamiento, “la guerra del agua   fue el punto más alto  de todas las protestas populares  que  se

habían realizado  en la década del 90”61.

Posteriormente  después de la oleada de violentos enfrentamientos en la región, el

Parlamento acusó a Morales de instigador e inició un  proceso disciplinario que  se

fundamentaba en las acusaciones de que Morales había instigado los violentos

enfrentamientos registrados días atrás en la localidad chapareña de Sacaba, en los que

murieron tres campesinos, tres soldados y un policía, y también el secuestro y asesinato por

desconocidos de un sargento y un suboficial del Ejército en septiembre de 2000. El la amara

legislativa de ese entonces, como señala Albó: "La Comisión de Ética de la Cámara halló indicios

del incurrimiento por el diputado aymara en faltas graves en el ejercicio de sus funciones y, en un

60 Idem. Pag. 102
61 CHAVEZ, Omar. Et. al., La  autonomía Electoral, historia política e institucional
del Sistema  Electoral Boliviano (1825-2006).   Bolivia, Konrad Adenauer Stiftug.
2007, Pág. 597.
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tiempo récord, le desaforó. Pero su popularidad tendió a incrementarse a un mas. El  defenestrado Evo

se presento en seguida como candidato  a la presidencia por el MAS.”62.

Al respecto también cabe recordar que en ese contexto, el embajador de Estados Unidos,

realizo una serie de declaraciones en procura de lograr que no voten por Evo Morales,  pero

irónicamente, sus declaraciones pasaran a jugar a favor de Morales, e incrementar el apoyo

electoral con el que contaba. “Morales que, lejos de ser acallado o neutralizado políticamente,

adquirió una aureola de representante popular injustamente represaliado y vio crecer su popularidad.

Morales fue avalado por los delegados de las Seis Federaciones del Trópico como el candidato

presidencial del MAS en las elecciones presidenciales del 30 de junio”63. La multitud congregada en

La Paz lo aclamó y Morales declaro lo siguiente a la prensa: “Que lo acompañaría en la formula

José Antonio Quiroga Trigo director de la editorial plural”64. Todo esto en procura de conseguir el

apoyo electoral de la clase media, cosa  que en cierta medida también empezará a elevarse

paulatinamente.

2.4.4 Elecciones generales de 2002:

Como   antecedentes cercanos a esta elección, en nuestro país  se presentaron diferentes

convulsiones o conflictos,  las movilizaciones incluían  distintos aspectos  de luchas sociales,

desde  la guerra de agua  hasta la marcha indígena  por la  asamblea  constituyente  y la

tierra,  pasando por las jornadas de septiembre  de 2000, relativa  a los  bloqueos de

caminos  en torno al pliego de  reivindicaciones  del movimiento  campesino. Todos  estos

factores o aspectos  son el preámbulo para las elecciones del 2002. Por otro lado Fue sólo a

partir de esa gestión  como fruto de la energía acumulada por los movimientos sociales, el

resquebrajamiento del modelo neoliberal y los desaciertos de los malos gobiernos, cuando

empieza a constituirse una maquinaria electoral. En ese período, los sectores de la clase

media comienzan a ser atraídos por el MAS-IPSP. A esto contribuyó también la táctica

desarrollada por Evo Morales hacia estos sectores abriendo espacios de análisis, además de

incluir en su lista, candidatos de estos sectores, como el periodista y añejo militante de la

izquierda, Antonio Peredo, al candidato para vicepresidente.

62 ALBÓ, Xavier. Op. cit., Pág. 69.
63 ORTIZ, Zarate. Biografías de líderes Políticos, Centro de Estudios y documentación internacionales de
Barcelona, 2009.
64 SIVAK, Martin. Op. cit. Pág. 138.
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El ambiente político previo a las elecciones  estaba  marcado  por las encuestas y sondeos

de opinión,  que señalaban que en primer lugar estaba ocupado por el NFR,  por otro lado la

intervención política del  embajador Estadounidense  probablemente dio  impulso  a un

partido  anti neoliberal,  el MAS  de Evo Morales. “El ascenso indígena, la defensa de los recursos

naturales,  el rechazo  frente al neoliberalismo y a la clase política, configuraban un escenario

distinto, además  la  confirmación  de la existencia  de reservas  de gas natural  imponía la gobierno

elegido  la necesidad de decidir sobre su exportación. Este asunto tendría importancia decisiva  en el

curso de la política posterior”65.

Con la nueva sigla el   MAS-IPSP  se presento por primera vez  como tal a las elecciones

generales, ya que su anterior  experiencia electoral  se había llevado a  cabo  con el  nombre

de  Movimiento Al Socialismo Unzaguista, MAS-U, en el 2002 ya se trató del Instrumento

Político por la Soberanía de los Pueblos,  también el NFR  se presento por primera vez  de

manera independiente (en 1997 había compartido al candidatura  con ADN). Retornó

Gonzalo Sanchez de Lozada, incluyendo como candidato vicepresidencial a Carlos Meza,

por otro lado  ADN y CONDEPA se presentaron sin sus líderes históricos. Por primera vez

desde el retorno de la democracia  un partido de Izquierda  logrará una votación importante,

autores, establecen que esto se debe  al hecho de que un partido con  un discurso y un

programa  distinto lograra  una  representación notable  en el congreso a su vez fue el inicio

del fin  de la democracia pactada. Celebradas las elecciones el 30 de junio 200266, se

establece lo siguiente:

65 CORTE NACIONAL ELECTORAL.  Atlas Electoral de Bolivia; Elecciones Generales 1979-
2009. Op. cit., Pág. 235.
66 Las elecciones del 2002 han modificado sustancialmente la composición del
decadente  sistema de partidos. En primer lugar, han revelado la presencia de dos
nuevas fuerzas políticas importantes como el Movimiento al Socialismo (MAS) y la
Nueva Fuerza Republicana (NFR) que obtuvieron el segundo y tercer lugar en la
preferencia electoral. En segundo lujar, han surgido otras expresiones políticas
alternativas que de alguna manera también han representado la necesidad de
renovación y cambio en la política, como el Movimiento indígena  Pachacuti (MIP),
Libertad y Justicia (Ly3) y el Movimiento Ciudadano para el Cambio (MCC), pero que
no gozaron de un importante apoyo ciudadano, ya que obtuvieron el 6.1%. el 2.7% y el
0.6% respectivamente. Y, finalmente. se produjo la declinación y casi desaparición
de algunas fuerzas políticas que tradicionalmente ocuparon el escenario electoral
como ADN, UCS y CONDEPA.
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“El candidato del MNR y ex presidente del país, Sánchez de Lozada logró la victoria con el

22,5% de los sufragios.  Por detrás, y a escasa distancia, el Movimiento Al Socialismo MAS de

Evo Morales se convirtió en la segunda fuerza más votada 20,9%. A pesar de que los

pronósticos aventuraban el triunfo del capitán retirado Manfred Reyes Villa, ex alcalde de

Cochabamba y líder de la Nueva Fuerza Republicana NFR consiguió el 20.9%, más atrás el

MIR con el  19.3% y en el quinto lugar el MIP de Felipe Quispe con el 6.1%. Analizando el

caso del  partido de ADN, su participación electoral descendió de un 22.3% obtenido en los

comicios de 1997 al 3.4%. La UCS que obtuvo el 16.1% el 97 apenas logró el 5.5% y

CONDEPA que había ocupado el tercer lugar en esa misma elección con el 17.2% descendió

al 0.4% en tanto que, el MNR y el MIR lograron, en términos generales, mantener su presencia

en el escenario político. La votación más alta del MNR se registró en 1993 con el 33.8% y la

más baja el año 97 con el 18.2%”67.

De esta manera, realizando el análisis respectivo, el reciente proceso electoral concentró

más del 80% de la votación nacional en cuatro fuerzas políticas: el MNR, el MAS, la NFR y el

MIR, y en mucha menor medida el MIP, la UCS y la ADN pero que, dadas las difíciles

condiciones de negociación parlamentaria, estas fuerzas pequeñas también logran influir con

su votación en la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. Como ninguno de

los aspirantes logró la mayoría suficiente, la elección presidencial quedó aplazada a la

votación del congreso y, después de algunas semanas de perplejidad política, Sánchez de

Lozada se aseguró la elección parlamentaria a partir del acuerdo logrado entre su partido, el

MNR, y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) del también ex presidente Jaime

Paz Zamora. Entre ambos partidos firmaron el llamado Plan Bolivia de Responsabilidad

Nacional. De esta  forma los masistas, lograron convertirse en la segunda fuerza política en

el congreso, ya  que poseían un total de 8 senadores y  27 diputados (entre Uninominales y

plurinominales); “Es así que un indígena  aymara y cocalero pasaba hacer líder  de la oposición”68.

67 CORTE NACIONAL ELECTORAL.  Atlas Electoral de Bolivia; Elecciones Generales 1979-
2009. Op. cit., Pág. 236.
68 ALBÓ,  Xavier. Op. cit., Pág. 72.
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TERCERA  PARTE

CAPÍTULO  III

EL DESENVOLVIMIENTO DEL MAS-IPSP EN LAS

ELECCIONES GENERALES DEL 2005

3.1  Antecedentes previos a las elecciones generales de 2005:

Este periodo estará marcado  por una ola de crecientes movilizaciones sociales, que si bien

empezaran con  determinados sectores, pero que posteriormente  llegará a involucrar a una

multiplicidad de sectores político sociales, que desembocaran  en la renuncia del presidente

Sánchez de Losada,  y una suerte de interinatos desde Mesa  hasta Rodríguez Veltzé, hasta

llegar a convocar a nuevas elecciones generales. Todos estos  factores por un lado

desencadenaran,  el crecimiento de la preferencia electoral  por el MAS-IPSP, en casi  todo

el país, pero principalmente en el occidente,  sin ser ajeno a este factor político, la

circunscripción 14 también mostrara el crecimiento del apoyo electoral hacia el MAS-IPSP.

3.1.1 Conflictos políticos sociales (Febrero negro  y Octubre rojo):

Como establecía la norma  el gobierno elegido el 2002 debía  realizar su gestión hasta el

2007, empero la crisis político social estalló el 2003, en febrero de ese año Bajo el lema

contra la erradicación de la coca, para la nacionalización de los hidrocarburos y la

convocatoria de una Asamblea Constituyente, en febrero de 2003 el MAS, junto a otras

organizaciones sindicales y sociales, se opuso frontalmente al impuestazo, el nuevo

gravamen directo, progresivo y no deducible, de hasta el 12,5%, con el que el gobierno

esperaba recortar el déficit fiscal. Los días 12 y 13 de febrero de 2003, asociaciones de

juntas vecinales de la ciudad de El Alto y La Paz protagonizaron  diferentes manifestantes,

policías en huelga y soldados encargados de imponer el orden. Sánchez de Lozada solo

tenía la opción de  anunciar que no se aplicarían el paquete fiscal.
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Posteriormente “se generaron  movilizaciones  masivas pero pacíficas y en una cadena de ciudades,

en torno  a la cada  vez más probable  venta del  gas  prioritariamente  a México y a Estados Unidos y

precisamente a través de un puerto  chileno”69. A raíz de esto  sindicalistas, cocaleros y militantes

del MAS constituyeron en Cochabamba una Dirección Única de Defensa del Gas. Era la

primera vez que las huestes de Morales fundaban una plataforma en defensa de un bien

natural ajeno a su terruño, Chapare, pero que revestía un interés crucial para el conjunto del

país. Con este acto, Morales se puso a empujar con fuerza el ariete antigubernamental.

El 13 de octubre, con La Paz a punto de sumirse en la revuelta popular y 20.000 personas

manifestándose en sus calles, y con las revueltas extendiéndose a los demás departamentos

del país, Sánchez de Lozada hizo un anuncio de trascendencia: dejaba en suspenso los

planes sobre el gas y llamaría a un diálogo o reunión nacional que se desarrollaría hasta el

31 de diciembre, en el curso del cual el Gobierno solicitaba las opiniones de todos los

sectores organizados de la sociedad. Morales y los otros líderes de la protesta se felicitaron

por el anuncio sobre el gas, pero según ellos éste llegaba demasiado tarde: lo que el

presidente tenía que hacer ahora era, lisa y llanamente, abandonar el poder. “Luego  de una

semana sangrienta que costó alrededor de 70 vidas, las protestas cambiaron la orientación de la

política energética, que entonces privatizaba de hecho los  hidrocarburos,  e impusieron la agenda de

octubre,  que  incluía  un referéndum vinculante  para una nueva ley de  hidrocarburos  y la

convocatoria a una asamblea constituyente”70

3.1.2   La caída  de Sánchez de Lozada – Carlos Mesa nuevo presidente:

A raíz  de los  acontecimientos  anteriormente detallados, Sánchez de Lozada se vio

obligado a renunciar en octubre de 2003. “El viernes 17 por la tarde la TV difundía  a los cuatro

vientos el  juramento  del flamante presidente  Carlos Mesa, y  en  pantalla  dividida, mostraba en

avión en el que  Goni y su principales colaboradores  fugaban a Santa Cruz y, de ahí, a Miami”71. El

69 ALBÓ,  Xavier. Op. cit., Pág. 74.
70 CORTE NACIONAL  ELECTORAL.  Atlas Electoral de Bolivia; Elecciones Generales 1979-
2009. Op. cit., Pág. 297.
71 ALBÓ,  Xavier. Op. cit., Pág. 76.
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poder quedó interinamente en manos de Carlos Mesa Gisbert72, que a la par tuvo que

afrontar la oposición de la población en otra crisis, aunque el MAS-IPSP dio a Mesa

transitoriamente el apoyo que había concedido a Sánchez de Lozada.

El liderazgo de Morales salió muy reforzado de esta victoria política, “Evo salió triunfante de la

guerra del gas”73. Empero, presentaba un lado amargo por el alto coste en vidas que había

tenido. Sin duda, ya era uno de los actores políticos más importantes del país, con su

capacidad de convocar a distintos sectores multitudinarios. Al nuevo presidente

constitucional tomado en juramento por el Congreso para cumplir el mandato en 2007, el

hasta ahora vicepresidente, Carlos Diego Mesa Gisbert, un periodista e historiador no

supeditado a ningún partido que había roto con su superior institucional el 13 de octubre

nada más conocer el derramamiento de sangre en El Alto, y que venía gozando de bastante

respetabilidad por su progresismo, su independencia, su honestidad y su carácter

conciliador, Morales le concedió la suspensión de los actos de protesta y un período de

tregua hasta ver si se concretaban sus propuestas para, tal era el deseo de Mesa, romper

los escenarios de confrontación.

“Mesa ofrecía la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la cuestión del gas, la

modificación de la Ley de Hidrocarburos para permitir recaudar más al Estado y el

lanzamiento de la Asamblea Constituyente, aunque las imprecisiones de esta agenda

presidencial sembraron desconfianzas en el MAS-IPSP desde el primer momento”74.

Con todo, las constantes apelaciones de Mesa a la paz civil, sus promesas de investigar

legalmente la contención del gobierno en las protestas y su desautorización de la ortodoxia

liberal como modelo económico a seguir fueron recibidos por buena parte de la

conmocionada sociedad boliviana como un paliativo tan positivo como esperanzador. Más

allá de todo eso: “Mesa gozaba de gran aceptación en las encuestas de principio a fin, por su

pacifismo y transparencia y su claridad académica”75.

72 Carlos Mesa Gisbert asumió el mando de Bolivia  del 17 de octubre  del 2003 hasta
el 9 junio  del 2005, tuvo una primera época  en que se dio  cierta tregua entre él
y Morales.
73 SIVAK, Martin. Op. cit., Pág. 160.
74
ORTIZ, op. Cit. Pag. 32.

75 ALBÓ,  Xavier. Op. cit., Pág. 78.
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A su vez como señala Ortiz: “Mientras existía un ambiente de paz en el nuevo mandatario, Evo

aprovechó para relanzar las relaciones internacionales de su partido y para publicitar su causa con

diferentes líderes”76.

Debemos recordar que en ese periodo Evo Morales empezó a entablar vínculos más

estrechos con los líderes, Fidel Castro, Hugo Chaves y también con Lula da Silva, que

obviamente representan a  la izquierda latinoamericana.

3.1.3  El Referéndum del 18 de Julio de 2004:

El referéndum de 2004 es convocado por el Presidente, Carlos Mesa, que posee un gobierno

inédito, para comenzar no pertenece a un partido político, no tiene organización partidaria,

no posee una bancada parlamentaria en diputados ni en senadores, es más, no tiene

siquiera un solo parlamentario que pueda seguir disciplinada, militante y partidariamente su

agenda; es decir, no posee apoyo del Congreso, de ese Legislativo que en varias ocasiones

dio muestras de trabar las iniciativas del Ejecutivo, no sólo las económicas, sino en concreto

también la del Referéndum, “razón por la cual obligó al gobierno de Mesa a convocarlo”77 mediante

“decreto supremo Nº 2744978”.

El 18 de julio, por primera vez después de veinte años de ejercicio democrático, el país vivió

una experiencia de democracia directa. En todos los confines del territorio nacional se

produjo un despliegue de ciudadanos que acudían a las ánforas para depositar, a través del

voto, su decisión respecto a la consulta realizada. La boleta de la consulta  tuvo cinco

preguntas referidas a:

1) La abrogación de la ley de hidrocarburos 1689

2) La recuperación de la propiedad  de los  hidrocarburos en boca de pozo  para el

Estado boliviano.

76 ORTIZ, op. cit. Pag.  32.
77 BÖHRT, Carlos. Et. al.   El referéndum en Bolivia.    La Paz-Bolivia, FUNDEMOS,
Ed. Garza Azul, 2004, Pág. 154.
78 El Decreto Supremo 27449, en su artículo primero, establece que su objeto consiste
en fijar: “el marco para el Referéndum vinculante sobre la política energética del
país”
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3) La refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

4) La utilización del gas  como recurso estratégico  para logar una salida útil  y

soberana al océano pacifico.

5) La explotación del gas  que cubra el consumo interno, de los bolivianos  y

bolivianas.

La débil tregua social concedido a Mesa por Morales y los demás actores politicos recibió un

estímulo, el 2004 con la aprobación por el Congreso de la Ley de Reforma a la Constitución

Política del Estado, que introdujo en la Suprema ley los mecanismos participativos de la

Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum sobre temas de importancia nacional y la

Asamblea Constituyente. Pero empezó a cuestionarse después de la celebración el 18 de

julio del prometido referéndum vinculante, en su articulado sobre la política energética y la

exportación del gas. Con alrededor del 90% y un 60% de participación, Mesa obtuvo un

respaldo del soberano indiscutible para su proyecto de abrogar la Ley de Hidrocarburos y

sustituirla por una normativa que aumentara las regalías y las tasas del Estado desde el 18%

al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo. “Potenciar el control del Estado sobre el

sector a través de YPFB, que recuperaría la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo,

usar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacifico y

destinarlo tanto al abastecimiento interno y al desarrollo industrial como a la exportación”79.

Morales, a contraste de otros líderes, no llamó a perjudicar la consulta, sino que adoptó una

actitud de apoyo matizado: pidió el sí para las preguntas sobre la anulación de la Ley de

Hidrocarburos, la nacionalización de los recursos del subsuelo y la restitución a YPFB del

papel central que había tenido antes de las transnacionales. “Pero demandó el no para los dos

últimas cuestiones, que le parecían engañosas, y que, a su entender, dejaban abierta la puerta a las

exportaciones a Chile, sin antes resolver la disputa territorial”80.

3.1.4  Elecciones Municipales de 2004:

79 ALBÓ, Xavier. Op. cit., Pág. 79.
80 Ortiz. Op. Cit. 33.
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Las elecciones municipales de 2004 poseen características propias, Como señala Salvador

Romero:

“El estudio de los resultados de la elección municipal de 2004 no puede pasar por un análisis

del comportamiento en los 327 municipios, sino que requiere una visión de conjunto basada en

las principales tendencias. Los rasgos sobresalientes de la elección municipal fueron, una

participación electoral de 63.3%, todo esto pudo mostrar un debilitamiento general de los

partidos pero que no se sintió en todas las regiones por igual, el nacimiento poco exitoso de la

mayoría de las agrupaciones y de los pueblos indígenas”81.

El 5 de diciembre, en un contexto marcado por la rebrote de las movilizaciones sociales, se

celebraron elecciones municipales y el MAS, por primera vez, obtiene el 17,4% de los

sufragios en Bolivia. “Todos los partidos tradicionales  que seguían conformando el sistema

multipartidista fueron castigados  drásticamente por el electorado”82. De esta forma se  evidencia

que uno de los pocos partidos que logrará crecer electoralmente será el MAS-IPSP, en

desmedro de los partidos llamados tradicionales. La elección municipal de 2004 marcó una

inédita dispersión del voto nacional.

“Un par de indicadores gruesos basta para dar cuenta de la nueva realidad: alrededor de 80

partidos, agrupaciones o pueblos indígenas ganaron por lo menos en un municipio contra 13

en 1999. La primera organización política nacional, el MAS, llegó a 17.4%. Era inevitable que

el tablero final mostrase una fragmentación inédita de las preferencias. Incluso las

organizaciones menos votadas arañaron unas decenas de sufragio donde competían 29

agrupaciones o pueblos indígenas reunieron menos de 100 votos”83.

Es a partir de esto que el MAS-IPSP logro obtener la mayor cantidad de alcaldes electos  y el

mayor numero de concejalías (24 y 446 respectivamente),  en tanto que los demás partidos

perdieron considerablemente  alcaldías y concejalías  que habían obtenido en las elecciones

municipales  de 1999. De esta forma el MAS-IPSP logro concretizar  su  fuerza  electoral en

términos de alcance  nacional, mientras que los partidos tradicionales MNR, MIR, UCS y

81
ROMERO, Salvador.  Análisis de la elección presidencial 2005 en Bolivia.

Salamanca, América latina Hoy, 2006, Pág. 150.
82 CHÁVEZ, Omar. Op. cit., Pág. 625.
83 ROMERO, Salvador.  Análisis de la elección presidencial 2005 en Bolivia. Op.cit.
Pág. 150
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ADN, tendieron a sufrir una seria disminución de apoyo electoral hacia estos partidos,

aspecto que hasta el día de  hoy  se seguirá manteniendo.

Posteriormente en  la coyuntura  política siempre cambiante en nuestro país, se generó un

escenario propio, y ante el temor de un rebrote de la violencia, políticos, empresarios y

analistas coincidieron en señalar el adelanto electoral como la única salida a la crisis, en

postrimerías del mes de mayo, los sectores sociales tomaban diariamente las calles de la

capital y ganaban credibilidad los rumores de asonadas en los cuarteles. Entretanto, los

poderes ejecutivo y legislativo persistían pasivos ante el derrumbe de la economía boliviana

que, con cada día de huelga y bloqueo, perdía millones de dólares. En un intento de

apaciguar las protestas, y generar  un ambiente de gobernabilidad, “el presidente Mesa debía

convocar en seguida  a la Asamblea Constituyente y a la vez al referéndum sobre autonomías, para lo

cual el pueblo soberano debía votar en un mismo acto electoral en julio de 2006”84.

A comienzos de junio, Carlos Mesa presentó su renuncia y estableciendo al Senado y a la

Cámara de Diputados que facilitaran el adelanto electoral para evitar el más que previsible

rebrote de violencia en el país. El Parlamento aceptó la dimisión del jefe del estado y nombró

sucesor, de forma interina, al presidente del Tribunal Supremo, Eduardo Rodríguez, con la

obligación de convocar a elecciones  en un lapso de 180 días. A raíz de  esto tuvo  que

reformarse el Art. 9385 de la constitución política del Estado para poder iniciar un nuevo

periodo de gobierno ya que el artículo mencionado  se refería solamente a la elección de

presidente y vicepresidente y no a  la de parlamentarios.

La modificación de este artículo  fue parte de  un acuerdo político  para viabilizar  las

elecciones. Los partidos  se comprometieron a no  interponer  recursos  legales que

entorpecieran  su realización. A pesar  de todo esto se interpusieron reclamos  sobre la

asignación  de diputaciones a  departamentos en función del censo del 2001, que no se

había tomado en cuenta  en las elecciones del 2002. Este  último recurso  fue admitido y

declarado procedente  por el Tribunal Constitucional, lo cual puso en riesgo las elecciones

84 ALBÓ, Xavier. Op. cit., Pág. 81.
85 El Articulo  93 luego de su reforma señalo lo siguiente “cuando la presidencia y
vicepresidencia  de la república  queden vacantes  harán sus veces  el presidente
del senado o en  su defecto, el presidente de la cámara de  diputados y el de la
corte suprema de justicia, en estricta prelación. En   este último caso se
convocaran  de inmediato a elecciones  generales que serán realizadas  dentro de los
siguientes 180 días de emitirse la convocatoria” (LEY Nº3989 de 6 de junio de 2005).
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que se postergaron del 4 al 18 de diciembre. Estos fueron los acontecimientos más

relevantes antes que se llevaran a cabo las elecciones generales del 2005.

3.2  Partidos  y Candidatos para las elecciones del 2005:

Debemos recordar que el preámbulo para  elecciones  del 2005 estaba marcado por un

contexto político, de movilizaciones y convulsiones sociales,  por otro lado, en el imaginario

de la colectividad, se contaba ya con los  principales candidatos, que  eran conocidos de por

el protagonismo  que habían ganado en las anteriores elecciones  y su participación  en la

elección general  no constituyo ninguna sorpresa  tanto en el electorado  como entre los

distintos candidatos. “Morales, Quiroga  o Doria Medina, que comenzaron  con los puntajes más

altos  en las encuestas, habían tenido un papel relevante en la política  boliviana  de los últimos

años”86.

3.2.1 El MAS-IPSP y su candidato:

Una de las figuras que había ganado mayor  importancia en el  campo político, era Evo

Morales,  nacido en 1959 en una pequeña y pobre comunidad campesina de Oruro, llamado

Isallani,  Morales  y su  familia emigró a inicios de los años 1980 al Chapare, con el objetivo

de mejorar sus condiciones de vida. Por otro lado  dicha región empezó un proceso  de

sindicalización. “En cada pueblo  de El Chapare el sindicato  cumplía  funciones que el Estado  no

cumplía, construyó sus caminos, la escuela y la cancha de futbol”87.

Evo empezó su vida político sindical, como secretario de deportes del sindicato de San

Francisco de la central 2 de agosto, con el trascurrir del tiempo fue escalando  posiciones en

el sindicalismo cocalero, convertido en un referente clave del movimiento popular y en la

base de una nueva organización política, el MAS. En 1997 salió elegido diputado uninominal

por el trópico de Cochabamba con uno de los  porcentajes más altos logrado por un

parlamentario y en 2002 compitió en la Presidencial, consiguiendo el segundo lugar. Su

86 ROMERO, Salvador. El tablero  reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. La Paz-Bolivia, Corte Nacional Electoral, 2007. Pág. 29.

87 SIVAK, Martin. Op. cit., Pág. 65.
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partido se desempeñó como principal fuerza opositora a Sánchez de Lozada y jugó un rol

activo durante la gestión presidencia  de Carlos Mesa.

Uno  de los aspectos más relevantes que cabe analizar en postrimerías a la elección del

2005, es lo siguiente: “MAS-IPSP,  llegaba con la ventaja de haber sacado provecho de los

procesos electorales de 2004, a pesar de un porcentaje ligeramente inferior al 20%, apareció como la

única organización de alcance nacional. Morales eligió como acompañante de fórmula a Álvaro

García Linera, un intelectual de izquierda que comenzó en las filas del radical Ejército Guerrillero

Tupac Katari (EGTK) y adquirió notoriedad gracias a sus intervenciones como analista político y

social en la televisión”88.

3.2.1.1  Lineamientos principales de su Programa de Gobierno:

El Movimiento al Socialismo Instrumento político por la soberanía de los Pueblos, presentó

su programa de gobierno 2006-2010, bajo la premisa de “Bolivia digna soberana y productiva

para  el vivir bien”, el mismo desarrollaba sus cimientos en base  a tres áreas fundamentales

referentes a:

a) Área económica

b) Área social

c) Área política

Área Económica:

“El objetivo principal y nacional del programa económico del MAS es mejorar las

condiciones y la calidad de vida de todos los bolivianos y bolivianas. Se iniciará un proceso de

cambio del patrón de desarrollo debido al fracaso y saldos negativos que dejaron el

Capitalismo de Estado y el Neoliberalismo. El Estado productivo, digno y soberano considera

que las características del país son: heterogeneidad estructural, asimetría regional, exclusión

política, económica y social, y los altos niveles de pobreza y degradación humana. La

88 ROMERO, Salvador. El tablero reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. Op. cit., Pág. 30
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emergencia de este nuevo Estado plantea la culminación de la trayectoria histórica basada en

la producción y exportación de materias primas. Se ingresará a una nueva era estatal

industrializando los recursos naturales renovables y no renovables y definiendo una

explotación sostenible de los mismos, con visión del futuro”89.

En este aspecto se puede apreciar el rasgo ideológico del MAS-IPSP,  ya que básicamente

descalifica al neoliberalismo y como en anteriores épocas se dice que se dará mayor

participación al Estado en el tema económico. Una de las principales propuestas, que era el

de generar una matriz productiva, señalaba textualmente lo siguiente:

“Construir una matriz productiva que tenga capacidad de asegurar la generación de empleos

estables, a través de la apropiación y el uso sostenido del excedente económico y la mejora de

las condiciones de vida de la población boliviana. El objetivo central de la construcción de la

matriz productiva, es impulsar el desarrollo productivo y la industrialización de los recursos

naturales; para tal efecto, el Estado boliviano elaborará una estrategia de desarrollo nacional.

Las actividades productivas que integrarán la matriz productiva son: Hidrocarburos, Minería,

Desarrollo Rural, Industria Manufacturera Turismo, Vivienda, Transportes y

Comunicaciones”90.

Dentro de esta área se hacía referencia al tema de la nacionalización de los hidrocarburos,

que sin duda  fue un aspecto importante dada  la coyuntura que se vivía en ese entonces, al

respecto el programa señalaba, que el Estado boliviano nuevamente tendrá y ejercerá su

derecho de propiedad en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, en base a las

prescripciones de la Constitución Política del Estado. Es decir, que el actual Régimen de

Concesión impuesto por la política neoliberal, expresada en los inconstitucionales Contratos

de Riesgo Compartido, dejarán de existir y se iniciará un nuevo Régimen de Contratos de

Prestación de Servicios o Producción Compartida, en el cual, las empresas petroleras

productoras transnacionales serán compensadas en especie o en efectivo, en el marco de la

suscripción de las nuevas modalidades de contratos. Para la consecución de los objetivos y la

nacionalización de los hidrocarburos se establecieron determinadas medidas o procedimientos91.

89 HANNS SEIDEL STIFTUNG  y FUNDEMOS. Elecciones 2005: Propuestas Electorales.   La
Paz-Bolivia, FUNDEMOS, Garza Azul, 2005, Pág. 121.
90 Idem. Pag. 122
91 Las medidas o procedimientos que se determinaron de acuerdo al programa, eran las
siguientes:
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Área Social; en este punto se desarrollaban  temas referidos a la seguridad ciudadana, salud

y protección para  todos, el nuevo sistema de educación y cultura,  y la política de equidad  y

genero. Al respecto se establecía que la seguridad es un bien público y por lo mismo, será

un servicio distribuido de manera equitativa, igualitaria y universal. La seguridad es un

derecho constitucional y no sólo una mera aspiración para la mayoría. La gente más pobre

es la más vulnerable y los barrios urbanos más pobres están huérfanos de protección social.

Sobre el tema de la salud se tenía el objetivo de descentralizar el nuevo sistema nacional e

integral de salud, incorporando el control social para la transparencia de la gestión pública

del sector, e incorporar la interculturalidad y articular la medicina tradicional al nuevo sistema

de salud. El MAS-IPSP en el tema de la educación señalaba que,  impulsaría una educación

fiscal, pública, única y gratuita y como derecho de todos los seres humanos. El Estado

garantizaría la educación pública y fiscal de igual calidad y reconocimiento para todos y

todas, además promovería la participación social en la formulación y seguimiento de políticas

públicas en educación, la educación como instrumento de liberación y transformación para la

construcción de una nueva sociedad y la eliminación de la colonización, educación,

intercultural y bilingüe de doble vía, comunitaria y solidaria, con base en la plurinacionalidad

y el plurilingüismo del país, y de aplicación en todo el sistema educativo nacional. Y

finalmente el tema de la  propuesta del MAS-IPSP, sobre la equidad de género, que estaba

basada en la identidad cultural, equidad e igualdad de oportunidades para hombres y

mujeres.

-Una reformulación de la actual Ley de Hidrocarburos, que garantice al Estado
boliviano tener y ejercer su derecho de propiedad sobre todos los hidrocarburos y en
toda la cadena productiva de los mismos.
- Por las limitaciones actuales de YPFB, para ejecutar la cadena productiva de
hidrocarburos, se suscribirán Nuevos Contratos de Prestación de Servicios o
Producción Compartida, bajo los preceptos constitucionales y de la Nueva Ley de
Hidrocarburos a formularse. Con esta medida y por seguridad energética del país, el
Estado garantizará el consumo interno, la industrialización de los hidrocarburos en
el territorio nacional, definirá precios, volúmenes y calidad para el mercado
interno y para la exportación de los excedentes.
- Se implementará el Plan Maestro de Explotación de Hidrocarburos, priorizando la
incorporación de valor agregado para la exportación de gas natural.
- Se plantea el fortalecimiento institucional y económico de YPFB, para convertirla
en empresa estatal de gobierno corporativo, capaz de ejecutar los objetivos y la
cadena productiva de los hidrocarburos.
En este contexto, las empresas petroleras transnacionales que estén dispuestas a
someterse a la Constitución y a las leyes bolivianas y al cambio de Régimen de
Contratos de Servicios o Producción Compartida, permanecerán operando en Bolivia y
se garantizarán las inversiones y la rentabilidad mínima en la región.
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Área Política: fundamentalmente trabajaba sobre temas  referidos  a las autonomías y la

asamblea constituyente; sobre las cuales se determinaba: La profundización del Proceso de

Descentralización en el camino hacia las Autonomías, para esto el MAS-IPSP proponía el

diseño de una nueva estructura estatal capaz de integrar en todo el armazón institucional, en

la distribución de poderes y normatividad, diversidad étnico cultural, mediante una

descentralización basada en modalidades.

Finalmente se establecía en el programa de gobierno del MAS-IPSP lo siguiente: el

fundamento y Justificación de la Convocatoria a la Asamblea Constituyente El Movimiento Al

Socialismo, Instrumento político por la Soberanía de los Pueblos y las naciones originarias,

plantea garantizar, como primera medida, la convocatoria a la Asamblea Constituyente, para

refundar un nuevo país con inclusión social, aspecto que en la actualidad logrará

concretizarse.

Estos lineamientos políticos de propuesta electoral del MAS-IPSP, se constituirán en un

referente  fundamental, para la elaboración  de  propuestas electorales de sus diferentes

candidatos, en el caso de los  diputados uninominales  diseñaran sus propuestas tomando

en cuenta  la realidad  los requerimientos de cada región.

3.2.2  PODEMOS y su Candidato:

Otro de los candidatos  que jugaba  un rol preponderante en la configuración de los partidos

políticos en  Bolivia, en dicha etapa fue:

“Jorge Quiroga, proveniente de una familia acomodada de Cochabamba (1960). Luego de

concluir sus estudios universitarios en Estados Unidos, hizo una rápida carrera que lo llevó al

Ministerio de Finanzas (1991-1993), a la Vicepresidencia con Banzer (1997) y finalmente a la

Presidencia (2001-2002). Aunque al finalizar su Gobierno, se instaló en Estados Unidos y

conservó un perfil bajo, el ex Presidente había concluido su gestión gubernamental con una

elevada popularidad y su figura constituía un referente para los defensores de la economía de

mercado. Su ingreso a la campaña no se hizo de la mano de ADN, partido del cual era jefe y

que había jugado un papel central desde el retorno de la democracia.  Quiroga optó por
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defender los colores de Podemos, una alianza de agrupaciones ciudadanas que tenía como

pivote a Alianza Siglo XXI, creada meses antes para la Municipal de 2004. Si la elección de

García Linera no constituyó objeto de duda en las filas del MAS, en Podemos se barajaron

varios nombres. Finalmente, se escogió a María René Duchén, una de las presentadoras de

noticias más conocidas del país”92.

Analizando se puede llegar a establecer que, Jorge tuto Quiroga se constituirá en  uno de los

principales contendientes a Morales,   fundamentalmente por  su trayectoria política y por

aglutinar el voto  de rechazo a Evo y al MAS-IPSP.

3.2.2.1  Lineamientos principales de su programa de Gobierno:

El programa de  gobierno diseñado por PODEMOS (2006-2010), señalaba que estaba

dirigido a las, ciudadanas y ciudadanos que buscan la igualdad de oportunidades en el

acceso a servicios básicos y activos económicos, para aquellos hombres y mujeres que en

un marco de libertad económica buscan desarrollar su creatividad en emprendimientos

productivos. Realizando un análisis y resumiendo, encontramos que en su programa ofrecía

generar un bienestar común a través del desarrollo económico, y para logar los objetivos

trazados  establecían  poner más énfasis en las siguientes políticas públicas:

a. Cambios destinados a promover un Nuevo Modelo Económico; cuyo objetivo es lograr una

Bolivia productiva con empleo, mayor crecimiento, vivienda, servicios básicos, sin deuda

externa. Sin demagogia, señalaban, que buscaban cambiar el manejo de la política

económica con el propósito de asegurar oportunidades para toda la población, en especial

para los más pobres y cerrar así la “era gonista” que dominó el país los últimos 15 años.

b. Cambios destinados a promover la Integridad y Seguridad, para lograr que Bolivia sea un

país seguro, con instituciones limpias y donde se respete el Estado de Derecho, sin

narcotráfico ni bloqueos y sin corrupción ni delincuencia.

92 ROMERO, Salvador. El tablero  reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. Op. cit., Pág. 31.
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c. Cambios destinados a promover que Bolivia se convierta en el Corazón Integrador del

Continente, para que Bolivia, sea el centro físico, energético y comercial de Sudamérica y

logre una presencia soberana sobre el Pacífico. Así, acabaremos con los anillos con los

que quieren encerrarnos y con el enclaustramiento marítimo.

d. Cambios destinados a garantizar el Respeto y la Protección Social, la equidad y la

igualdad de oportunidades para todos los bolivianos; cuyo objetivo es la reducción de la

pobreza, la inclusión sin discriminación de mujeres, indígenas y jóvenes, y protección

efectiva para los bolivianos en el exterior. Promoviendo la igualdad de oportunidades

para todos los bolivianos y la atención especial de aquellos grupos que no cuenten con las

condiciones suficientes para competir y beneficiarse del desarrollo económico y social del

país. Así, acabaremos con los muros de exclusión que han prevalecido en nuestro país por

180 años.

e. Cambios destinados a crear un nuevo Estado con Constituyente y Autonomía; para lograr

Autonomías Solidarias con una Constituyente para la gente, donde el ciudadano es quien

decide. Así acabaremos con la politiquería y el centralismo93.

Estos son los aspectos fundamentales  que se pueden destacar  del programa de gobierno

presentado por PODEMOS  al electorado boliviano el 2005, a su vez, atreves de estos

lineamientos se elaboró el discurso y la propaganda política que se desarrolló en la elección

general de 2005.

3.2.3  La  “UN” y su candidato:

El candidato por Unidad Nacional era, Samuel Doria Medina, de quien se puede destacar lo

siguiente:

“Nacido en La Paz en 1958, se formó como economista en la Universidad Católica. Alternó

actividades privadas y públicas. Construyó una de las fortunas más importantes del país como

propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce). Al mismo tiempo, contaba con una

93 HANNS SEIDEL STIFTUNG  y FUNDEMOS. Elecciones 2005: Propuestas Electorales.   Op.
cit., Pág. 494.
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amplia trayectoria política: fue ministro de Planeamiento (1991-1993) y acompañante de

fórmula de Jaime Paz en la elección de 1997, antes de preparar un proyecto propio. Fundó

UN, partido con el que compitió en la Municipal de 2004 e intervino con frecuencia en los

principales debates alternando un mensaje de apoyo y otro de crítica frente al gobierno de

Mesa. Para vicepresidente, eligió a Carlos Dabdoub, ex ministro y ex parlamentario,

convertido desde inicios del siglo XXI en uno de los portavoces de la Nación Camba,

movimiento de fuertes tintes regionalistas en Santa Cruz”94.

3.2.3.1 Lineamientos principales de su programa de Gobierno:

Unidad Nacional, bajo el eslogan  “dar la cara por  Bolivia” desarrolló su programa de

gobierno,  dando mayor énfasis a generar mejores condiciones de vida de los bolivianos  a

través de los emprendimientos económicos más que  todo privados, es así  que establecían

que   el crecimiento será desde abajo, desde la microempresa, la artesanía, el pequeño

productor, cooperativista, pequeño industrial del campo y las ciudades. A su vez señalaban

que podían  reducir la pobreza a la mitad con el apoyo decidido a la empresa popular.

“El Estado boliviano se encargará de que todos los bolivianos tengan gas, electricidad y agua

para vivir y producir en mejores condiciones y para bajar el costo del consumo en sus hogares.

El Estado boliviano se encargará de que todos los bolivianos tengan acceso a una educación

técnica que les permita obtener un empleo. El Estado boliviano se encargará de que todos los

bolivianos y bolivianas tengan acceso a la salud asegurando que haya una enfermera en cada

población rural, y dos en las más pobres, pero ahora también el Estado boliviano se ocupará,

en los próximos 5 años, de conseguir mil millones de dólares para las empresas populares”95.

El programa de gobierno de UN estaba  conformado  por tres pilares básicos  que eran los

siguientes:

a. Por una Bolivia fuerte, un país de productores; referente al establecimiento de las

empresas populares,  que generaría más empleo y mejores ingresos en la población,

94 ROMERO, Salvador. El tablero  reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. Op. cit., Pág. 31.
95 HANNS SEIDEL STIFTUNG  y FUNDEMOS. Elecciones 2005: Propuestas Electorales.  Op.
cit., Pág. 512-513.
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generar corporaciones originarias  para integrar a los pequeños y grandes

empresarios, a su vez establecían también una nacionalización progresiva de los

hidrocarburos.

b. Por una Bolivia unida, autonómica y solidaria; señalaba  la necesidad de una

asamblea constituyente, establecía como debería ser  el procedimiento de elección

de los asambleístas, por otro lado bordaba  temas referentes a las autonomías  que

debían estar en el marco del progreso y la unidad de Bolivia, y finalmente como

objetivo la transparencia jurídica.

c.   Por una Bolivia estable, un país seguro y con desarrollo  humano;   en este punto se

desarrollaban temas  referentes a; seguridad ciudadana,   a  la salud, a la educación,

a la vivienda y a los jóvenes.

3.2.4   Partidos y Candidatos restantes:

En las elecciones del 2005  se presentaron a la contienda electoral, un total de 8 frentes

políticos,  de los cuales tres  cobraron mayor relevancia  electoral, por esa razón se realizó

un trabajo más detallado con dichos partidos. Los restantes cinco partidos,  la mayoría  se

encontraba dada la coyuntura en un franco proceso de decadencia, y los  nuevos partidos

que se presentaron  consiguieron resultados mínimos en las elecciones. Siguiendo el trabajo

realizado por Salvador Romero, él nos menciona:

“En una situación distinta se encontraron los poderosos partidos de la elección de 2002: el

MNR, NFR y el MIR. Para el MNR, la elección se presentó en condiciones difíciles pues sus

principales figuras no estaban en condiciones de competir: dejando de lado a Sánchez de

Lozada, imposibilitado legalmente de presentarse y con un masivo nivel de rechazo, Carlos

Sánchez se encontraba en Estados Unidos y José Guillermo Justiniano eligió un perfil discreto.

Al mismo tiempo, el partido atravesaba una aguda crisis, dividido entre un ala leal al ex

Presidente y otra que propugnaba cambios en tanto que varios de sus líderes con mayor

credibilidad amenazaban con alejarse para buscar otras organizaciones por las cuales

postular. La designación de Michiaki Nagatani constituyó una sorpresa. Descendiente de una

familia japonesa instalada en la colonia agrícola de San Juan de Yapacani tras la II Guerra
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Mundial (1959), el candidato no era militante del MNR y su experiencia política se limitaba a

una fracasada postulación a la alcaldía cruceña en 2004 con una agrupación ciudadana. A

diferencia de lo que sucedía con Quiroga o Morales, candidatos indiscutidos de sus

organizaciones, la designación de Nagatani fue cuestionada en la misma organización que no

llegó cohesionada a la contienda. Como vicepresidente se incluyó a una de las figuras

históricas del partido, Guillermo Bedregal, ex parlamentario, ministro y embajador”96.

Lo anteriormente citado, no era más que el resultado de la decadencia de los partidos

tradicionales, por otro lado el MIR y NFR, consecuentes de la coyuntura que circundaba a la

elección del 2005,  establecieron  replegarse a determinados departamentos,  es así que

optaron por   dar mayor importancia a la elección departamental. “El líder del MIR Jaime Paz

se presentó como candidato por Tarija, de esta forma dicho partido  desistió competir por la

presidencia del Estado, pero esto no impidió  que distintos personajes del MIR se presentaran bajo las

listas parlamentarias de PODEMOS”97.

Los  líderes del NFR  acordaron participar  en las elecciones presidenciales, y eligieron  que

Gildo Angulo fuese su candidato, de trayectoria militar. “Lo acompañó Gonzalo Quiroga,

dirigente de la organización.  Al decidir postular como prefecto de Cochabamba, Reyes Villa selló la

suerte de NFR en la Elección General: concentró los recursos económicos y logísticos del partido en la

lucha regional y se desinteresó de la actuación de Angulo”98.

Realizando el análisis  sobre el  MIP, este  ya  contaba con  experiencia electoral. Felipe

Quispe, se presentó como  candidato, pero  no  se entraba en las mismas condiciones que

en 2002, pues su liderazgo en el altiplano se había erosionado y su poder de convocatoria

había declinado. Escogió como acompañante a Camila Choquetijlla, su compañera de armas

en el EGTK, lo que reforzaba antes que diversificaba el perfil político de la agrupación. Al

respecto cabe rescatar que como se catalogó a Quispe: “Dirigente campesino con una extensa

carrera: líder del desaparecido Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA), fundador por los años 80 del

96 ROMERO, Salvador. El tablero  reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. Op. cit., Pág. 32.
97 CORTE NACIONAL ELECTORAL. Geografía  Electoral, elecciones generales 2005. La
Paz-Bolivia, C.N.E., 2006, Pág. 11.
98 ROMERO, Salvador. El tablero  reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. Op. cit., Pág. 32.
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grupo guerrillero EGTK y máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Bolivia CSUTCB”99.

Finalmente  para  cerrar la lista de los candidatos que se presentaron tenemos: Eliceo

Rodríguez de Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) y Néstor García de la

Unión Socialista de los Trabajadores de Bolivia (USTB), dos candidatos que  no se

constituirán en relevantes en ese proceso electoral. Se trataba de candidatos poco

conocidos y que en ningún momento de la campaña lograron hacer sentir su presencia:

incluso el segundo terminó la carrera sin candidato a vicepresidente, con listas

parlamentarias mermadas.

3.3   El Desarrollo de la Campaña Electoral:

La realización del periodo de las campañas electorales  estuvo marcada por rasgos

peculiares. Su convocatoria anticipada  fue un  factor  que impidió   una planificación más

detallada, aspecto que a los frentes políticos  los obligó a intervenir rápidamente, lo que

favoreció a los partidos que  ya poseían una estructura consolidada. Como menciona

Romero:

“Se trató de una campaña corta y, además, accidentada: durante   más  de  un mes estuvo

dominada por la dura disputa sobre la asignación de escaños que le correspondía a cada

departamento lo que tendió a opacar la discusión sobre los temas propios de la campaña.

Recién en la recta final, una vez zanjada la disputa por los escaños, en la que los principales

partidos y candidatos tuvieron un papel secundario, toda la atención se concentró en la

campaña”100.

Realizando un análisis  se puede establecer que en general  la mayoría de las campañas

electorales,  desarrollaron sus propuestas  en torno a:   el tipo de modelo de desarrollo para

Bolivia y por otro lado  el tema de la renovación política. Es a partir de esto, que la coyuntura

política boliviana, era marcada por una desazón  hacia el modelo  neoliberal que  estaba en

vigencia,  diferentes sectores de la  población  pedían,   un mayor protagonismo del  Estado,

99 ALBÓ, Xavier. Op. cit., Pág. 84.
100 ROMERO, Salvador. Atlas Electoral Latinoamericano, La Paz-Bolivia, Corte
Nacional Electoral, 2007, Pág. 45.
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un dato  que nos sirve para afirmar esto, es el  gran apoyo en  el referéndum  sobre los

hidrocarburos,   y diferentes encuestas101 realizadas en ese periodo. Muchos de los partidos

que se presentaban para las elecciones lograron interpretar ese requerimiento,  y lo

establecieron de manera escueta  primero en sus programas de gobierno, y luego en sus

campañas.   Pero el MAS-IPSP, fue uno de los frentes que  puso mayor énfasis  en  el tema

de la nacionalización de los  hidrocarburos  y de promover,  un modelo de desarrollo

generando mayor protagonismo del Estado, lo que llamaran “cambio de la matriz productiva”102.

Otro de los temas que se llegó constituir  como uno de los temas principales en la campaña,

rumbo a las  elecciones del 2005,  fue  el de la renovación política, al respecto:

“El MAS  se colocó  como el  abanderado del cambio.  Por un lado,  hizo una crítica sin

concesiones de los resultados de veinte años de medidas liberales, acusadas de debilitar al

Estado, de generar pobreza y corrupción, de favorecer a los intereses extranjeros y a las elites.

Sin embargo, fue más allá, no se limitó a señalar las deficiencias de las políticas públicas

recientemente aplicadas. Insistió que su propuesta permitiría dejar atrás males crónicos del

país, la discriminación, la desigualdad, la exclusión, cuyos orígenes debían encontrarse en

épocas anteriores a la ejecución de políticas liberales”103.

De esta forma el MAS-IPSP, lograba ofrecer al electorado en general, una opción  bajo los

requerimientos, de los diferentes sectores de la  población, específicamente de los sectores

pobres y de las clases medias. Por su parte otro de los partidos  que logró, un

posicionamiento notable en la población fue  PODEMOS, su  campaña electoral, se basaba,

en prometer mejoras sociales y una mejor distribución de los ingresos  provenientes del gas.

Generó un ambiente polarizado con el MAS-IPSP, buscando  obtener la representación de la

clase  media y alta del país. “Quiroga se  refugió en el respaldo de la elite cruceña, en un discurso

neoliberal y tecnocrático, opto  por una campaña agresiva  contra Morales. Su equipo de campaña, al

mando de su hermano Luis  Fernando Quiroga, no leyó los  cabios  que se habían producido en el

país”104.

101 En la encuesta realizada por Mori, para la Corte Nacional Electoral, en diciembre
del 2005,  sobre la nacionalización de los  hidrocarburos el 77.7% respaldo esta
medida.
102 HANNS SEIDEL STIFTUNG  y FUNDEMOS. Elecciones 2005: Propuestas Electorales.   Op.
cit., Pág. 123.
103 ROMERO, Salvador. El tablero  reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. Op. cit., Pág. 36.
104 SIVAK, Martin. Op. cit., Pág. 230.
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Unidad Nacional al mando de Doria Medina, manejó como propuesta de  campaña,  un

modelo de país, basado en el desarrollo económico de la pequeña y mediana industria,  ya

que establecía   que a partir de esto se generaría  mayores empleos, y así mejorar las

condiciones de vida de  los bolivianos.  Busco un  perfil moderado, es decir  de buscar

posicionarse  en el centro, de los dos  polos opuestos  del MAS-IPSP y PODEMOS. “En

condiciones adversas se presentaban a esta contienda electoral los restantes partidos políticos, ya que

por un lado  el MNR y NFR,  representaban en el imaginario  social  como los políticos  tradicionales,

y con listas diezmadas ya que  diferentes  personajes de estos partidos, se presentaban en las listas de

PODEMOS105. El MNR   en estas elecciones era consciente   del contexto, y de esta forma

solo buscaba  conservar su personalidad jurídica  y de tratar de obtener  si quiera una

moderada representación política. Por otro lado la decisión de PODEMOS de incluir

personajes con trayectoria política partidaria, generó:

“La prensa se mostró muy crítica con el “transfugio”106 y las listas contradijeron la voluntad

de Quiroga de encarnar la renovación del sistema político: Podemos pareció el refugio de un

sistema partidario cuestionado. Esa imagen no fue revertida ni siquiera cuando de manera

progresiva Podemos consiguió que muchos de los candidatos provenientes del MIR y del MNR

renunciasen a sus postulaciones.  UN fue afectada en menor medida por el mismo tema107. En

cambio, las listas del MAS-IPSP pasaron desapercibidas pues casi no incluían dirigentes

provenientes de otros partidos e incluso las postulaciones para la reelección de sus

parlamentarios fueron escasas en especial en el caso de los senadores. La ventaja inicial que

mostraban las encuestas a favor de Quiroga desapareció tras la presentación de listas. A

partir de ese momento, los estudios de opinión coincidieron en señalar a Morales como

favorito y a Doria Medina con una tendencia declinante”108.

105 Entre otros nombres la lista incluía a Luis Vásquez, Rodrigo Paz, Willman
Cardozo, Guido Añez, (miembros del MIR), Roberto Moscoso, Gonzalo Barrientos, Marco
A. Flores, Favio Pórcel, Gerardo Rosado, Edwin Velásquez (del MNR), Lourdes
Millares, Alejandro Zapata (de NFR). Hasta los líderes de ADN, muy próximos a
Quiroga, fueron incluidos por la prensa en la categoría de “tránsfugas”.
106 Algunos titulares de prensa son suficientes para ilustrar ese espíritu:
“Tránsfugas, intolerantes y reciclados van por el voto” (La Razón, 6 de septiembre
de 2005), “Los comicios de los oportunismos” (La Prensa, 6 de septiembre de 2005).
Citado por Romero.
107 Entre otros, las listas de UN incluían a Juan J. Torres (ex MIR), René Jaldín,
Hugo San Martín (ex MNR), Ana M. Cortés (ex ADN), Bernard Inch (ex NFR).
108 ROMERO, Salvador. El tablero  reordenado, Análisis de la elección presidencial
2005. Op. cit., Pág. 39.
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Es indudable que PODEMOS llegaba a las elecciones con una popularidad y aceptación

destacada, pero esto cambió radicalmente, cuando se mostró las listas donde se evidencio el

trasfugio político hacia este partido,  por otro lado,  el  desarrollo de  las diferentes campañas

electorales, se lo  realizó a través de la televisión y la radio109, algo que cabe hacer notar es

que este proceso estaba marcado por la llamada guerra sucia110,  y se dejó de lado el debate

de propuestas.  Un aspecto que resaltan muchos autores, en este tema es que podemos,

cometió un error  grave en su campaña: “El llamado spot del textilero,  donde  un trabajador

textilero señalaba que se  perderían miles  de trabajos si el MAS ganaba las elecciones. Pero este era un

empleado  de Quiroga,  el contra spot no se hiso esperar,  donde hacían notar  que Quiroga había

mentido a los bolivianos”111.

3.4  Discurso Electoral del MAS-IPSP:

El discurso electoral del MAS-IPSP,  se llegó a constituir en un factor que coadyuvó a que

dicho partido ganara las elecciones, tanto a nivel nacional como en las distintas

circunscripciones, ya que el discurso que se manejará básicamente será el mismo.

El inesperado éxito electoral del MAS-IPSP, ha respondido a una conjunción de varios

elementos o componentes, entre los cuales está el manejo del discurso hacia la población,

que se ha ido articulando a través de distintos características; “Cabe señalar que la fuerza

política de este movimiento reside en el sindicalismo campesino que ha trasladado la lógica social al

ámbito de la política recogiendo las necesidades y expectativas de sectores rurales vinculados al

movimiento campesino, pero que, posteriormente ha trascendido a otros espacios regionales y

nacionales”112.

En esta lógica, resulta también novedosa la representación directa de estos sectores

sociales en las candidaturas, en muchos casos elegidos directamente por sus bases. Por

otra parte, el discurso político del MAS-IPSP ha logrado articular a fracciones de sectores

tradicionales de la izquierda boliviana que no encontraban una alternativa política viable.

109 En la encuesta realizad para la CNE, se estableció que el 70.3% de los
encuestados señaló que la televisión  fue el medio por el cual  obtuvo más
información  sobre las ofertas electorales, 20.3% indicó la radio.
110 Ataques a los adversarios a través de spots publicitarios.
111 SIVAK, Martin. Op. cit., Pág. 232.
112 ZEGADA, Teresa. Et. al.  Elecciones Presidenciales 2002,   La Paz-Bolivia, Ed.
Garza Azul, 2002, Pág. 51.
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Recordemos que, expresiones como el Partido Socialista, el Movimiento Bolivia Libre, o el

Frente de Izquierda Revolucionario, han optado por aliarse a partidos electoralmente

consolidados como el MNR o el MIR y participar en las coaliciones gubernamentales: otros

como el Partido Comunista o fracciones del Partido Socialista han optado por constituir

fugaces alianzas entre ellos, con las que no han logrado rebasar el 4% de la votación. Y

finalmente otros tantos como el Partido Obrero Revolucionario y sus fracciones, han optado

por permanecer al margen del sistema político. Así, algunos sectores políticos de la vieja

izquierda orgánicos o intelectuales, se han sumado al proyecto político del MAS-IPSP

prestándole su apoyo y discurso ideológico. Otro componente que está presente  el discurso

del  MAS-IPSP es:

“La revalorización de las culturas originarias y formas comunitarias de relación con la

naturaleza y la sociedad, convocando a una suerte de "retorno" al pasado previo a la

colonización española, que se expresa básicamente en su discurso. A ello debe sumarse, la

imagen de un candidato a la Presidencia que se presentó con un discurso que interpelaba la

situación de exclusión y pobreza del país, abiertamente anti neoliberal, y con una postura "no

negociable" con los otros partidos del sistema; que lo diferenció de las otras candidaturas.

Además, Evo Morales gozó de una amplia cobertura periodística que habría influido en su

expansión y acercamiento de la ciudadanía”113. Como acota Orellana “Las luchas

indígenas por la inclusión política y la soberanía de los pueblos son ciertamente

reivindicaciones democráticas incorporadas en el discurso del MAS, y que en la letra recogen

las aspiraciones de las movilizaciones nacionalistas y de reivindicación étnica-cultural de los

últimos años”114.

Con estas características el MAS-IPSP ha logrado interpelar atreves de su discurso, la

votación del descontento con el modelo económico, político vigente y particularmente, el

rechazo  a los partidos y una elite política que ya había acumulado actitudes de rechazo de

gran parte de la población.

3.5   Resultados Electorales y la Histórica victoria del MAS-IPSP:

113 Idem., Pág. 52.
114 ORELLANA, Lorgio. Hacia una caracterización del Gobierno de Evo Morales,
CLACSO, Buenos Aires- Argentina, OSAL  Nº 19, 2006, Pág.  4.
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Par realizar una sistematización más ordenada  de los resultados de la elección del 2005, se

comenzará primero, mostrando los resultados, a nivel nacional, posteriormente  se podrá

verificar los resultados que se dieron en el departamento de La Paz, a su vez estableciendo

el correspondiente análisis sobre los diferentes factores que intervinieron en la elección,

esto  con el objeto de mostrar la secuencia de  relación, de apoyo electoral hacia el MAS-

IPSP.

3.5.1 Resultados  para Presidente, Senadores y Diputados Plurinominales:

Una vez realizada las elecciones  el 18 de diciembre del 2005, esta mostró, resultados, que

logran coadyuvar a las afirmaciones realizadas anteriormente. El proceso electoral  mostro

los siguientes datos a nivel nacional:

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 2005

Sigla Nombre
Votos

Obtenidos
Porcentaje

UN FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 224.090 7,798%

FREPAB
FRENTE PATRIOTICO AGROPECUARIO DE

BOLIVIA
8.737 0,304%

MIP MOVIMIENTO INDIGENA PACHAKUTI 61.948 2,156%

NFR NUEVA FUERZA REPUBLICANA 19.667 0,684%

MAS MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 1.544.374 53,740%

MNR
MOVIMIENTO NACIONALISTA

REVOLUCIONARIO
185.859 6,467%

USTB
UNION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE

BOLIVIA
7.381 0,257%
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PODEMOS PODER DEMOCRATICO Y SOCIAL 821.745 28,594%

Total Válidos 2.873.801 100%

Fuente: Corte Nacional Electoral.

Votos Totales Porcentaje

Válidos 2.873.801 92,631%

Blanco 124.046 3,998%

Nulo 104.570 3,371%

Emitidos 3.102.417 100%

PORCENTAJES DE APOYO

ELECTORAL

El triunfo de Evo Morales, hizo quedar corto a los diferentes pronósticos. El 18 de diciembre

de 2005, con una participación del 84,5%, Morales ganó la Presidencia con un impresionante

53,7% de los votos, seguido por Quiroga con el 28,6% y, a una distancia mucho mayor, con

menos del 7,8% y en orden decreciente, Samuel Doria Medina Auza por Unidad Nacional

(UN), Michiaki Nagatani Morishita por el MNR con el 6,5%, Felipe Quispe por el MIP con el

2,2%, Gildo Angulo Cabrera por la NFR con el 0,7%, Eliceo Rodríguez Pari por el Frente
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Patriótico Agropecuario de Bolivia FREPAB con el 0,3% y Néstor García Rojas por la Unión

Social de los Trabajadores de Bolivia (USTB) con el 0,3%. En las legislativas, el MAS-IPSP,

logró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con 72 escaños y ganó 12 de los 27

senadores, uno menos de los obtenidos por Podemos. De los 157 congresistas electos, 84

eran masistas. Podemos iba a ocupar 56 curules, y los 17 restantes se los repartían UN y el

MNR, único partido del pasado que retuvo un mínimo de representación. En las legislativas,

el naufragio fue catastrófico para  NFR, MIP, FREPAB y USTB, quienes no consiguieron

representación congresal.

3.5.2  Resultados del Departamento de La Paz:

El apoyo electoral al MAS-IPSP, en el departamento de La Paz fue masivo, se lo puede

apreciar en el siguiente cuadro:

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 2005

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Sigla Nombre
Votos

Obtenidos
Porcentaje

UN FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 65.392 6,799%

FREPAB
FRENTE PATRIOTICO AGROPECUARIO

DE BOLIVIA
3.818 0,397%

MIP MOVIMIENTO INDIGENA PACHAKUTI 44.294 4,605%

NFR NUEVA FUERZA REPUBLICANA 6.385 0,664%

MAS MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 640.880 66,630%

MNR
MOVIMIENTO NACIONALISTA

REVOLUCIONARIO
24.482 2,545%
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USTB
UNION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES

DE BOLIVIA
2.479 0,258%

PODEMOS PODER DEMOCRATICO Y SOCIAL 174.122 18,103%

Total Válidos 961.852 100%

Fuente: Corte Nacional Electoral

Votos Totales Porcentaje

Válidos 961.852 93,785%

Blanco 31.731 3,094%

Nulo 32.010 3,121%

Emitidos 1.025.593 100%

Como se pudo apreciar el MAS-IPSP, logro conseguir un significativo apoyo electoral, del

departamento de La Paz, y esto  originó que, de los tres senadores por el departamento,

dos (Antonio Peredo Leigue y Lino Villca Delgado) sean del MAS-IPSP, el tercero fue para

PODEMOS (Luis Vasquez Villamor).

De la misma forma en la distribución de escaños, para diputados plurinominales La Paz

cuenta con un total de catorce curules,  de los cuales el MAS-IPSP obtuvo la mitad de estos

(Alvaro Garcia Linera, Elizabeth Salguero, Victor Mena, Feliz Garcia,  Gustabo Torrico,

Enrique Marin y Henry de La Barra), PODEMOS obtuvo cinco escaños (Fernando Messmer,

Claudia Paredes, Felipe Oña, Jorge Solari y Antonio Cordova), y los dos escaños restantes

se los adjudico  la  UN (Guillermo Martin Mendoza y  Peter Maldonado).

3.6 Análisis sobre los factores que coadyuvaron a la victoria del MAS-IPSP, en la
elección general de 2005.
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Pero ahora nos toca analizar a que factores responde, la victoria sorprendente del MAS-

IPSP en las elecciones generales de 2005, empezaremos con el elemento de la crisis o

decadencia del sistema de partidos, debemos  tener presente que el antecedente próximo a

estas elecciones es el rebrote de diferentes convulsiones o conflictos sociales cuyo tope

alcanzará el 2003 con la renuncia del mandato de Sánchez de Lozada, el sistema de

partidos en Bolivia tenia de pilares a la triada de partidos que a la larga serán tildados de

partidos tradicionales, y que por sus prácticas desarrolladas en gestiones pasadas, serán

mal vistos por la población, es decir que se generará una suerte de aversión  hacia estos

partidos, esto ocasionará que el electorado empiece a buscar otras opciones o virar hacia

frentes antisistémicos, y esto será  fundamental para que el MAS-IPSP, sea  percibido por la

población  como una opción atractiva para las elecciones generales de 2005.

Por otro lado los partidos contendientes de Evo Morales, lamentablemente  no supieron

presentar propuestas acorde a la realidad y a los requerimientos del electorado, es decir no

supieron leer bien la realidad de nuestro país, y esto también llega a constituirse en un factor

que se deriva de la crisis del sistema de partidos, y que coadyuvó a ganar al MAS-IPSP en

las elecciones generales de 2005.

Uno de los temas importantes que se fue generando  en la población de acuerdo a diferentes

estudios y sondeos, fue el deseo de  establecer un “cambio”. Al respecto Fernando Molina

señala lo siguiente: “La principal demanda electoral de la población es, como se sabe, el cambio,

pero éste no se encarna tanto en nuevos programas, nuevas siglas o nuevos colores, sino sobre todo en

nuevas personas, en gente que no se hubiera mezclado con el antiguo sistema político, considerado

corrupto e inservible por la mayoría”115 . Es  decir que el electorado buscaba confiarles su voto a

nuevos actores o líderes políticos, pero lamentablemente,  se carecerá de estos liderazgos

que cuenten con representatividad y posicionamiento a nivel nacional.

Por otro lado, sin lugar a dudas Evo Morales se constituyó en el abanderado del “cambio”, y

tanto en la campaña como en el discurso político, que se constituyen en factores, en el que

llegó a difundir ese mensaje a la población. Por otro lado Miguel Pérez, realiza  un análisis

sobre las elecciones de 2005, para quien:

115 MOLINA, Fernando. Et. al. Elección General  2005. La Paz-Bolivia, FUNDEMOS,
Garza azul, 2006, Pág. 74.
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“El voto del MAS por vez primera rompió el límite del 50 % que nadie había podido alcanzar

en la historia electoral contemporánea. Se hace necesario entonces encontrar una explicación

sobre las características del voto del MAS para entender el fenómeno de una mayoría electoral

tan fuerte, una primera aproximación que podríamos pensar es que el MAS supo articular

electoralmente la estructura de organización social expresada en lo sindical y gremial con las

vanguardias políticas de izquierda, mismas que estaban vigentes por más de una década. La

palabra esencial que combinó toda esa amalgama social fue el cambio. En este sentido, la

Administración de Evo Morales instalada en 2006 se autodenominó el Gobierno del

Cambio”116.

En estos términos el discurso efectuado por el MAS-IPSP, era  el  propicio ya que,  este

partido fue  el que  se convirtió  en la representación del cambio, siguiendo a Molina, otro de

los factores  que coadyuvó a que el MAS-IPSP ganara en las elecciones, fue la posición que

adopto “antisistemica”, que se vio reforzado por los siguientes factores:

a) La salida del escenario político de René Joaquino, un candidato con iguales o

mejores oportunidades que Morales para encarnar ese “cambio personal” que estaba

buscando el país. Los errores de Joaquino, tanto si fueron inducidos o espontáneos,

resultaron cruciales para que la campaña del MAS-IPSP se convirtiera en el único

referente para la población no conservadora.

b) La elaboración de las listas de candidatos parlamentarios de Podemos, que como

reconocen sus estrategas, constituyó el principio de su derrota electoral. Estas listas,

por la presencia de líderes políticos del pasado, impidieron que Jorge Quiroga (que

en sí mismo tenía menos oportunidades para esto que Morales) pudiera encarnar las

ansias populares de renovación.

Al mismo tiempo cabe analizar el manejo de la imagen de Evo Morales, que en el transcurso

de la campaña electoral, los del MAS-IPSP, lograron ocultar aspectos negativos que podían

restarle votos a Evo, y en procura de buscar mayor apoyo resaltaron la imagen de líder

surgido de la pobreza, antisistemico, antineoliberal, y  con profunda aversión a la llamada

política tradicional. “Así, se proyectó la imagen de un líder con todos los atributos de un rebelde,

116 PÉREZ, Miguel.  Proyección y Análisis sobre los resultados Electorales de las
Elecciones  y Referendos de 2005, 2006, 2008 y 2009. La Paz- Bolivia, FBDM, 2009,
Pág. 23.
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pero ninguno de sus defectos; un revolucionario de carácter firme, pero que en el fondo no sería capaz

de matar una mosca, y que con ambos atributos (autoridad y sensibilidad) podría resolver la

turbulencia política y social. El hombre que poseía la llave de la gobernabilidad”117.

Otro aspecto importante fue el conducción de la campaña electoral, que se concentraba

básicamente en  dos elementos: a) impedir que Evo Morales participara en foros  y debates,

donde podía salir mal parado; b) establecer un posicionamiento  de la imagen de Evo

Morales, de un dirigente cocalero indígena, surgido de la nada y lo más importante, un

boliviano como cualquier otro, con el que la mayoría de la población podría identificarse. Al

respecto Loayza señala “En  diciembre  de 2005  Evo Morales condujo  su plataforma  electoral  de

formas anti-neoliberales, hacia  la  construcción de una  conciencia indígena  que ideologizó las bases

de identidad  étnicas  y raciales”118.

Finalmente se veía en Evo Morales la esperanza de  volver a la  normalidad social perdida,

mucha gente señalaba después de las elecciones lo siguiente, ahora que Evo es presidente

se acabaran los bloqueos y conflictos.

117 Idem., Pág. 75.
118 LOAYZA, Rafael. Racismo y Etnicidad en Bolivia. La Paz-Bolivia, Konrad Adenauer
Stiftung, 3ra. Edición, Garza azul, 2010, Pág. 62.
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CUARTA  PARTE

CAPÍTULO IV

EL DESENVOLVIMIENTO DEL MAS-IPSP EN LAS

ELECCIONES GENERALES DEL 2009

4.1   Antecedentes previos a las elecciones de 2009:

4.1.1 Sobre la Asamblea Constituyente:

Uno  de los temas importantes en  la agenda nacional,  fue el de la Asamblea Constituyente,

esta  fue  una demanda  que tiene raíces  en los reclamos en los pueblos indígenas

planteados desde hace décadas.  Al  respecto también cabe señalar que una de las

promesas electorales de Evo Morales fue  la puesta en marcha   de  una Asamblea

Constituyente, que a su vez, a partir del cual se  pueda instaurar el modelo propuesto por el

MAS-IPSP, pero  como anteriormente se mencionaba la idea de conformar esta institución

tiene una larga  historia que se remonta a la marcha de los  mojeños en el año 1993, aunque

tímidamente desde ese entonces se puso  en la agenda una demanda  que  con los años,

iba a crecer irremediablemente.

Otro de los factores que jugó un rol fundamental en la exigencia inmediata de instaurar una

Asamblea  Constituyente,  ocurrió durante la guerra del agua, posteriormente este pedido fue

tomando más fuerza, en los luctuosos acontecimientos en los siguientes periodos: “febrero y,

esencialmente en octubre el 2003 en la llamada guerra del gas, donde los principales demandas fueron

la recuperación de los hidrocarburos  y la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente”119.

Para llegar a la Asamblea Constituyente sucedieron varios procesos que se manifestaron,

por ejemplo:

119 MENDIETA, Pilar. Op. cit. Pág. 28.
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“En la crisis del ciclo político que  articuló la democracia pactada con las políticas

neoliberales, en la multisecular exclusión de las mayorías indígenas; y en el carácter

inconcluso de la revolución nacional del 52. Una debilidad  Estatal congénita  y el déficit de

las reformas estructurales  frente a las demandas  de sujetos sociales  cada vez más vigorosos,

son parte de esos procesos. La Asamblea  no fue un efecto inevitable dentro de este contexto

sino consecuencia de una demanda clara  y  de numerosas  movilizaciones sociales que

lograron incluirla  en la agenda  pública y reclamaron  activamente  su realización”120

Es así que a partir de la instauración de la asamblea constituyente, se quiso romper primero

con la llamada democracia pactada. A su vez, dos  leyes fueron promulgadas durante el

gobierno de Eduardo Rodríguez, que sucedió al de Mesa, y precedió al de Evo Morales,

habían establecido el 2 de julio del 2006, como fecha para la elección de constituyentes y la

realización simultanea del referéndum  sobre autonomías departamentales.  El presidente

Morales asumió en su primer discurso  el compromiso de inaugurar la Asamblea el  próximo

día de aniversario patrio, el 6 de agosto de 2006, en la ciudad de sucre.

Aunque se habían presentado  varias opciones de representación y forma de voto para la

elección de  constituyentes, la ley de convocatoria121 optó por la representación territorial y la

prescripción de un ciudadano un voto. Se emplearon 70 circunscripciones electorales que

en la anterior elección  fueron base para la elección de diputados uninominales. Cada

circunscripción elegía a tres representantes, además cada uno de los nueve departamentos

elegía a cinco, haciendo un total de 255 constituyentes. “Las leyes aprobadas el 6 de marzo

establecían tres límites a la Asamblea: la necesidad de aprobar  el nuevo texto constitucional por dos

tercios de los votos de los asambleístas, la imposibilidad de extender la deliberaciones  más allá del 6

de agosto  de 2007 y el respeto del resultado de referéndum  sobre autonomías departamentales”122.

Es así  que se llevaron a cabo la elección  de constituyentes y referéndum autonómico. La

participación supero el 83% de los inscritos. El MAS-IPSP alcanzó la mayoría absoluta, pero

no llegó, ni juntando los votos  de las agrupaciones y partidos políticos pequeños que

podrían apoyar sus propuestas, a los dos tercios en número de constituyentes. Los

resultados en   términos numéricos fueron los siguientes:

120 CORTE NACIONAL ELECTORAL. Atlas Electoral  de Bolivia. Op. cit.,  Pág. 434.
121 Ley Nº 3364, de 6 de marzo 2006.
122 CORTE NACIONAL ELECTORAL. Atlas Electoral de Bolivia. Op. cit., Pág. 435.
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES  DE

ASAMBLEISTAS 2006

Partidos Porcentaje Número de Asambleístas

MAS-IPSP 50.72 137

PODEMOS 15.33 60

A3-MNR 3.90 2

AAI 0.9 1

APB 2.22 3

AS 0.80 6

ASP 2.44 2

AYRA 0.49 2

CN 3.58 5

MBL 1.06 8

MCSFA 0.15 1

MIR-NM 1.53 1

MNR 2.27 8

MNR-FRI 1.36 8

MOP 0.47 3

UN 7.20 8

Fuente: Corte Nacional Electoral.

4.1.2  El proceso constituyente:

Una vez elegidos los asambleístas, llevar a cabo el trabajo de estos fue una labor

complicada, ya que  en ese proceso se presentaron  diferentes problemas, como por

ejemplo, las peleas sobre el reglamento  en el que en partido oficialista deseaba acelera el

proceso y propugnaban el 50% mas 1, en cambio  PODEMOS y sus aliados  pretendía que

todo se apruebe por 2/3.

A comienzos  del 2007 se llegó a una suficiente concertación sobre los procedimientos, ya

que se habían sistematizado previamente 84 propuestas, algunas más completas, el trabajo

se lo había  distribuido a 21 comisiones, constituidos por los representantes  de las diversas
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fuerzas. Pero también cabe recordar que, “A medida que  ya se acercaba  agosto123 era evidente

que faltaría  tiempo, por lo que el parlamento  aprobó ampliar el plazo hasta el 14 de diciembre, un

tiempo razonable”124.

Otro  tema que bloqueó  el trabajo de la Asamblea Constituyente fue la cuestión de la

capitalidad plena, planteada por  representantes de Sucre, la solución para que  se prosiga

trabajando  fue el de conformar  el Comité Político Suprapartidario, a partir de este

mecanismo se lograron  importantes acuerdos. Ya que para  finalizar el trabajo se tenía que

proceder a su aprobación final, en esa etapa hubo muchas especulaciones  de distintos

géneros, se decidió realizar esta última labor en la ciudad de Sucre de acuerdo a la

convocatoria, se logró llevar a cabo esa labor  pero no en las instalaciones habituales, sino

en el liceo militar de la Glorieta. Como lo señala Xavier Albó:

“Allí  fueron acudiendo desde la madrugada  del  viernes 24 de noviembre  la mayoría de los

constituyentes con todas sus pertenencias,  dispuestos a pasar varios días. Abreviaron  al máximo

los procedimientos y en esos dos días fueron aprobando en grande (por 2/3 de los presentes), el

texto de la constituyente, sin llegar a debatir los artículos, sabiendo que la situación fuera del

recinto  se iba complicando y que ellos mismo corrían peligro”125

Ya para finalizar el proceso tortuoso que se había vivido, los asambleístas lograron reunirse

164 de los 255 en la sala de convecciones de la Universidad Técnica  de Oruro, en una

sesión de 18 horas votaron en detalle, con debates limitados, el articulo más polémico en

esa sesión fue  sobre el tamaño máximo  de la propiedad rural, que debía ser objeto de un

referéndum. Es así que la Constitución fue finalmente entregada por su presidente  Silvia

Lazarte al presidente Evo Morales, en una concentración  multitudinaria  el 15 de diciembre

de 2007.

4.2 La Nueva Constitución y los Cambios en el Sistema Electoral:

123 El 6 de agosto se había establecido como plazo  inicialmente fijado  para
entregar la propuesta final de la Nueva Constitución Política del Estado.
124 ALBÓ, Xavier. Op. cit., Pág. 101.
125 Idem., Pág. 104.
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A principios de 2009 se realizó el referéndum que aprobó la Nueva Constitución Política del

Estado, con el 61.4%  de  los votos válidos. De esta forma  la Constitución  fue promulgada

el 7 de febrero de 2009, sus dos primeras  disposiciones  transitorias imponían al congreso la

obligación de emitir en un plazo  de 60 días, una nueva legislación electoral para realizar

elecciones generales el 6 de diciembre  de 2009, y departamentales y locales en abril de

2010. En el caso  de las elecciones generales, junto al carácter  urgente establecido por el

plazo, se plantearon dos problemas que los parlamentarios tenían que resolver; hacer

efectivos los postulados plurinacionales  de la constitución e implementar un nuevo padrón

de electores, con criterios de identificación biométricos.

Dentro de los aspectos importantes de la Nueva Constitución, en relación al presente

proyecto, cabe resaltar que en esta se contempla  la reelección presidencial126, la inclusión

de la segunda vuelta127,  el voto en países extranjeros128, a su vez se creó las

circunscripciones especiales indígena originario  campesinas  para designar a algunos

miembros de la cámara  de diputados  de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero en la

constitución no se especifica  cuantas deberían ser esas  circunscripciones  ni como debería

elegirse a sus diputados,  la opción más extrema consistía en crear 36  circunscripciones,

una por cada pueblo indígena, y elegir a sus representantes de acuerdo a sus usos y

costumbres, pero la oposición  condenaba esa posibilidad,  tras varias semanas de

discusión, el acuerdo final al que llegó el congreso  fue crear siete circunscripciones

especiales uninominales, en la  que se elegirían a los diputados  por voto individual  y

secreto, candidatos propuestos por partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos

indígenas. “El número  de diputados de circunscripción plurinominal departamental fue reducido en

126 Las elecciones generales  del 6  de diciembre  de 2009 fueron la primeras en las
que hubo posibilidad de reelección presidencial. La constitución  admite una
reelección continua para el presidente y el vicepresidente y los miembros del
legislativo.
127 Al  respecto  el artículo 166 de la Constitución establece lo siguiente: “ I) la
presidenta o el presidente  y la vicepresidenta o el vicepresidente  del Estado
serán elegidos  por sufragio  universal, obligatorio, directo, libre  y secreto.
Será  proclamada a la  presidencia  y a la vicepresidencia  la candidatura que haya
reunido  el cincuenta por ciento más uno  de los votos validos,  o que haya obtenido
un mínimo del 40% de los votos validos, con una diferencia de  al menos diez  por
ciento en relación  con la segunda  candidatura. II) En caso de que  ninguna de las
candidaturas cumpla estas condiciones  se realizará una segunda vuelta  electoral
entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de 60 días computables a partir
de  la votación anterior. Será proclamada a la presidencia  del Estado al
candidatura  que haya obtenido la mayoría de los votos”.
128 El  artículo 27 de la Constitución señala: “las bolivianas y bolivianos
residentes  en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones  a la
presidencia  y vicepresidencia del Estado, y en las demás señaladas por ley. El
derecho  se ejercerá a través del registro  y el empadronamiento  realizado por el
Órgano Electoral”.
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esa cantidad  y se mantuvo el total de 130 diputados (70 uninominales, 7 especiales y 53

plurinominales)”129. Al respecto cabe  citar a Fernando Molina, para quien “la nueva constitución

apunta  a la centralización  y acumulación de poder”130.

Los opositores plantearon la posición de deslegitimar  las elecciones, aludiendo  que  todos

los procesos  llevados a cabo desde 2006 habían tenido vicios de fraude, consideraban que

el carecer de  controles biométricos en el padrón  electoral, lo hacía manipulable. A pesar de

todo esto  también cabe recordar, que  antes de afrontar las elecciones de 2009, se había

vivido el referéndum del 2008 donde Evo Morales salió fortalecido.

4.2.1 Carencia de Liderazgo  y el Fracaso  del Frente Amplio:

Una  de las características  importantes  de la elección de 2009, será  la carencia de

liderazgos representativos a nivel nacional, que puedan enfrentar a la figura  de Evo Morales,

sus opositores no lograron  generar un posicionamiento en todo el Estado, al contrario sus

liderazgos se limitaron  a sus respectivas  regiones. Es a partir de este factor  que meses

antes de la elección,  se empezará a generar entre la  filas opositoras, la idea  de articular un

“Frente Amplio”,131 pero por distintas razones, los intentos de la oposición en Bolivia para

conformar un frente común contra el presidente Evo Morales en las elecciones fracasaron a

una semana del plazo fijado por la Corte Nacional Electoral (CNE) para inscribir candidatos.

Al  respecto debemos considerar  que  tratar de articular un frente amplio de la oposición al

final fue un cumulo de buenas intenciones, pero que estuvo destinado al fracaso, para

muchos analistas, solo fueron aleteos de ahogado, donde la votación se atomizó a un mas y

Evo creció. La  idea de crear  dicho frente nació a  raíz de la falta de liderazgo  de la

oposición, así como una  alternativa democrática  ante  el MAS-IPSP para enfrentar el voto

masivo  con el que contaba el candidato a la presidencia Evo Morales. “Solo después de las

129 CORTE NACIONAL ELECTORAL. Atlas Electoral de Bolivia. Op. cit., Pág. 361.
130 MOLINA, Fernando. La Ideología de la Constitución 2009. Bolivia,  Fundación
Milenio, 2009, Pág. 6.
131 El Frente Amplio; tenía el objetivo de  lograr  estructurar una opción adicional
al del MAS-IPSP en las elecciones del 2009. Tratando de  establecer una alianza
entre todos los opositores o con el mayor número estos.
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definiciones de candidaturas en septiembre, muchas de las opciones desaparecerían  y quedaran  los

que entrarían en la lid electoral”132

Establecer  quien estaría  a la cabeza del frente amplio fue  el gran problema, se tenía   a

Víctor Hugo Cárdenas, Manfred Reyes Villa y la politóloga   Jimena Costa, que contaban

con el respaldo de algunos prefectos, comités cívicos y sectores de la población que no se

veían representados por Evo Morales y el MAS-IPSP.  Pero la oposición estaba desorientada

y dividida que se rescatan los siguientes aspectos:

 No se ponían de acuerdo  para elegir al candidato, por un lado Reyes Villa aducía

que se debían remitir a una encuesta para ver cuál es el postulante con mayor grado

de aceptación por la población.

 No  contaban  con un programa de gobierno consensuado, aspecto que se repetía

como en la anterior elección y que es muestra de la deficiencia de los partidos para

incluir en sus programas las necesidades y aspiraciones de la colectividad. Lo que

es peor es que existían  disparidades ideológicas, mientras que Reyes Villa apuntaba

a  “todos  contra Evo”, Costa y Cárdenas promovían la  unidad  de los bolivianos.

 Los candidatos con más  votación, según las encuestas, como Samuel Doria Medina

o Jorge Quiroga, no querían participar del frente amplio,  debido  a que el obtener

votos en su carrera política, les había costado tiempo y dinero, y ninguno estaba

dispuesto a entregarlos fácilmente, o delegar ese posicionamiento a otro candidato

que no sean ellos.

 La  mayoría de los candidatos  contaban  con un pasado político, cuando los

electores  preferían caras nuevas, de esta forma Costa  se presentaba  como una

opción más factible.

Debido  a esos factores la idea a conformar un frente amplio, solo se quedo en buenas

intenciones para  enfrentar a Morales,  termino en un fracaso más de la oposición.

132 VILAR, Rafael. De Encuestas y elecciones en Bolivia. La Paz-Bolivia, Konrad
Adenauer Stiftung, 2010, Pág. 41.
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4.3  Partidos y Candidaturas para las elecciones de 2009:

En las elecciones del 2009 se presentaron ocho candidaturas. Durante los meses previos a

la inscripción de fuerzas políticas la oposición discutió la posibilidad  de presentar una

candidatura única, frente al partido de gobierno. La anterior  legislación desincentivaba la

coordinación previa a las elecciones y favorecía  una vez elegidos los legisladores,

generalmente  cada partido con posibilidad de conseguir bancas  congresales  prefería

presentarse a las elecciones individualmente y hacer acuerdos posteriormente. “En el tema de

candidaturas se  observaron algunos hechos inusitados: en PPB-CN se incluyo como  candidato

vicepresidencial a Leopoldo Fernández, ex prefecto de pando  recluido en la cárcel de San Pedro; por

otro lado, por primera vez en todo el periodo democrático  el MNR no presento candidatura”133.

4.3.1 El MAS-IPSP  y su Candidato:

Sin  duda  el candidato mejor posicionado para las elecciones del 2009 fue Evo Morales, ya

sea por sus propios meritos o por desaciertos de la oposición en el proceso electoral.

Gracias a la ratificación en febrero de la nueva Constitución Política del Estado, es la primera

vez que un presidente boliviano se postula a la reelección en un período consecutivo a su

mandato.

Morales ya había hecho historia al convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia en

2006. Para enfrentar las elecciones del 2009 en su campaña, y con el voto “popular

asegurado”134, Evo concentró su estrategia en llegar a la clase media para que los resultados

le permitan a su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS) conformar los de dos tercios en

la Asamblea legislativa Plurinacional, que sustituirá al Congreso de acuerdo a la nueva

Constitución Política del Estado tras los comicios. “Para alcanzar este objetivo, el MAS-IPSP

requería el 70% de los votos. Morales se había acercado a los sectores empresariales prometiendo

diálogo y seguridad jurídica, y el vicepresidente Álvaro García Linera, quien también busca la

reelección, asegura que el gobierno promovería reglas claras, acceso a créditos baratos y estabilidad

política. Pero por otro lado, ese contexto estaba marcado por la constante movilización social y un

133 CORTE NACIONAL ELECTORAL. Atlas Electoral de Bolivia. Op. cit., Pág. 363.
134 “La mayoría de las  encuestas y sondeos de opinión  le adjudicaban al MAS-IPSP
una intención de voto de 60%” VILAR, Rafael. Op. cit., Pág. 89.
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discurso electoral que afirmaba la reivindicación étnica”135. Todos estos factores, llevaba  a las

urnas a una Bolivia fuertemente polarizada desde el punto de vista político.

4.3.1.1 Lineamientos principales del Programa de gobierno 2010- 2015:

Es  de suma importancia realizar un análisis destacando los aspectos más relevantes de los

programas de  gobierno  de los  partidos, ya que a partir de esto, ellos establecen su

discurso y su campaña electoral, por ende la forma de captar mayor apoyo electoral. De esta

forma a continuación se realizará un análisis en base a los lineamientos principales de los

programas de gobiernos de los partidos más significativos  en términos de votación, en las

elecciones de 2009.

Comenzando a analizar el programa de gobierno 2010-2015 del MÁS-IPSP, este  se

adscribe  bajo  el eslogan Rumbo a una Bolivia Líder, y seguir el proceso de cambio

planteado  en los programas  de gobierno anteriores, de esta forma la nueva propuesta

básicamente planteaba los siguientes aspectos:

 Conformar  y seguir  con el proceso de cambio  ya iniciado, el primer lineamiento es

el de Bolivia Productiva; al respecto se establece que la base del proceso de cambio

es la nacionalización de los hidrocarburos, se menciona los grandes avances en la

minería en la gestión pasada, sobre la electricidad se señala  la rebaja de tarifa, en el

tema de la tierra se menciona que 26 millones de hectáreas fueron tituladas, se creó

un Banco Nacional Productivo destinado a generar empleos.

 Bolivia Digna y Soberana;  en este lineamiento se resalta lo siguiente: en el tema de

la salud, la  operación milagro, bono Juana Azurduy, ítems, hospitales y

ambulancias, sobre el agua y saneamiento básico se alcanzó una cobertura para

821 mil bolivianos más, en el tema de la educación, analfabetismo erradicado, bono

Juancito Pinto, ítems y escuelas, sobre la Seguridad Social, Renta Dignidad para

687 mil bolivianos mayores de 60 años.

135 PÉREZ, Miguel. Op. cit., Pág. 24.
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 Bolivia Economía Responsable;  dentro de los principales elementos que se destacan

tenemos: Reservas internacionales que alcanzaron un record histórico 8.000

millones de dólares, del incremento de la inversión pública de 600 a 1.800 millones

de dólares en tres años, tres años consecutivos de superávit fiscal, reducción de la

deuda externa de $4.900 a $2.400 millones.

A su vez  se presentó treinta propuestas   para cumplir  con el programa de gobierno, estos

están  encaminados a los siguientes temas:

 Patria unida con la Nueva Constitución Política del Estado

 Patria grande  e industrial en la era satelital

 Patria fuerte con producción y empleo

 Patria y segura para  todos

 Patria libre con orgullo y dignidad

En  relación a estos puntos,  textualmente en el programa de gobierno  se llega a señalar lo

siguiente:

“Las grandes tareas que demandaba la historia: Asamblea Constituyente, Nueva Constitución,

nacionalización de nuestros recursos naturales, autonomías, fin del analfabetismo,

redistribución de la tierra han sido cumplidas. Por eso ahora, nos toca proponer nuevas

medidas para darle un impulso vital al país, con dignidad y soberanía. En los próximos cinco

años, la Bolivia Autonómica dará el gran salto industrial y dejará de depender de las

exportaciones de materia prima; la gran revolución vial integrará y unirá definitivamente a

nuestras regiones; seremos un nación productiva con empleo y seguridad”136.

Como  se puede apreciar estos  ejes temáticos  serán los principales,  mediante los cuales

los diferentes  candidatos del MAS-IPSP elaboraran y presentaran a la población  sus ofertas

en términos electorales.

4.3.2   El  PPB-CN  y su Candidato:

136 MOVIMIENTO AL SOCIALISMO. Programa de Gobierno 2010-2015: Bolivia país Líder.
Bolivia, C.N.E., 2009, Pág. 11.
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Convergencia nacional nace a partir de la frustración de conformar un frente amplio. Entre

sus militantes representativos  se encuentra a: “Adriana Gil Moreno del Proyecto de Fuerza

Demócrata FD, al  ex prefecto cochabambino Manfred Reyes Villa Jefe Nacional de Nueva Fuerza

Republicana NFR, a los cuales se suman oficialmente la estructura nacional de ADN y sus Jefes

Nacionales Guillermo Fortun y Freddy Terrazas y el Ex prefecto paceño José Luis Paredes del Plan

Progreso para Bolivia PPB, Germán Antelo Ex candidato Presidencial por el MNR”137. Quienes

consensuaron para viabilizar la Convergencia Nacional PPB-CN y la opción de un gobierno

nacional de consenso que interprete las aspiraciones de los bolivianos. Al desarticularse el

CONALDE dejan en libertad a los prefectos de la denominada media luna para optar por la

convergencia nacional PPB-CN e inmediatamente sus miembros manifiestan su preferencia,

la Prefecta de Chuquisaca Sabina Cuellar y el Prefecto de Tarija Mario Cosio, a la

candidatura de Manfred Reyes Villa y de Leopoldo Fernández. Un aspecto peculiar sobre

este binomio fue:

“Desde principios de noviembre, Reyes Villa no puede dejar el país por orden de la Justicia,

que lo investiga por supuestos casos de corrupción. Pero su arraigo y la judicialización de la

contienda electoral, según los analistas no han hecho sino acrecentar su apoyo, que se situaba

en torno al 9% en agosto y ha superado el 20%. En este crecimiento también ha influido la

situación del candidato a la vicepresidencia del PPB-CN, Leopoldo Fernández. El ex prefecto

de Pando se encuentra preso. La consigna de Reyes Villa y Fernández es recuperar la

democracia y el Estado de Derecho en Bolivia”138.

Manfred Reyes Villa, fue el candidato del Plan Progreso para Bolivia, estaba segundo en las

encuestas para la elección de 2009, casi 30 puntos por debajo de Evo Morales, señalaba

que pelearía para forzar a una segunda vuelta. A continuación se presentan algunos datos

importantes sobre este candidato.

“Manfred Reyes Villa nació en La Paz el 19 de abril de 1955. Es un ex capitán de ejército hijo

del general Armando Reyes Villa, que el 17 de julio de 1980 participó en un golpe militar que

llevó a la presidencia al ex dictador Luis García Meza. Cuando se restauró el sistema

democrático, en 1982, Reyes Villa desarrolló su vida política al amparo de Acción

Democrática Nacionalista (ADN), del ex general Hugo Banzer. Su primera experiencia como

137 CORTE NACIONAL ELECTORAL. Atlas electoral de Bolivia. Op. cit., Pág. 411.
138 LA PRENSA. Sección Política. 01/ Diciembre/ 2009, La Paz-Bolivia, Pág. 19.
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candidato presidencial con partido propio se remonta a las elecciones de 2002, cuando llegó

favorito en las encuestas pero fue superado por Gonzalo Sánchez de Lozada, con quien se alió

poco antes de la caída del gobierno”139.

Es así que Manfred Reyes Villa se presentaba a las elecciones con la experiencia de ya

haber sido autoridad  municipal de Cochabamba, a su vez ya conocía como desenvolverse

electoralmente, junto a su acompañante de fórmula, se constituían como una opción que

trataría de aglutinar el voto rechazo a Morales.

4.3.2.1 Lineamientos  principales del programa de Gobierno 2010- 2015:

En el programa desarrollado por el PPB-CN y  presentado a la Corte Nacional Electoral, bajo

el lema de “Primero Bolivia y sus ciudadanos”, entre los aspectos que resalta  está, la

propuesta de la  revalorización de la ciudadanía y se establece al ciudadano como el capital

más importante de  nuestro país por encima de las riquezas materiales. A su vez en el

programa de gobierno se desarrollan  los siguientes  lineamientos principales:

 Trasformación Moral; al respecto se señala: se va a materializar un anhelo de

siempre, la transformación moral de una sociedad que requiere reconstruirse,

utilizando instrumentos de educación y legislando adecuadamente, señalan que se

debe propender a que todas las actividades sean públicas o privadas se realicen en

un marco de absoluta transparencia dejando en el pasado las prácticas corruptas que

nos impiden avanzar con paso firme hacia el futuro. Mencionaban que la propuesta

va más allá de la lucha contra la corrupción, se enmarca en la transparencia

administrativa y la creación de órganos de supervisión y control de toda actividad que

comprenda uso de recursos del estado e incluso la relación empleado público,

cualquiera su rango o institución y el ciudadano.

 Trasformación Económica, productiva y ambiental; textualmente establece lo

siguiente: “El eje más importante de nuestra propuesta económica está centrado en el

ciudadano y por lo tanto son pilares fundamentales elementos como la educación, salud,

139 ROMERO, Salvador. Análisis de la elección presidencial 2005 en Bolivia. Op. cit.,
Pág. 60.
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vivienda y servicios básicos se trata de lograr que tanto el hombre como la mujer del campo y

la ciudad, accedan de manera igualitaria a la vida productiva del país. Para hacerlo,

necesitamos asegurar que la educación en todos sus niveles y la salud no sean un privilegio de

la sociedad urbana de clase media y alta, sino por el contrario, un derecho de libre y expedito

acceso. Que la oportunidad a un empleo y vivienda digna esté al alcance de todos y el goce de

servicios básicos no sea un privilegio de nadie. La Bolivia horizontal se construye en base a

oportunidades para todos sin racismo ni exclusión de ninguna índole”140.

 Trasformación social; en este lineamiento hace mención a prestar mayor atención  a

los discapacitados;  de la misma forma plantea trabajar en  temas de género, con

personas de la tercera edad, seguridad ciudadana, drogas, turismo, respecto a la

dignidad humana y a la familia.

 Trasformación autonómica; algo interesante  que cabe resaltar en este tema, es que

se propone plantear una descentralización  en tres  niveles: el Nacional,

Departamental y Municipal. Se deja de lado o no se toma en cuenta las autonomías

indígenas.

Estos  son los aspectos fundamentales del programa de gobierno del PPB-CN, una vez

realizado el análisis, no está por demás resaltar, las diferentes carencias que posee a

comparación  del programa de gobierno del MAS-IPSP o de UN, ya que no se realiza una

descripción sistemática y detallada sobre lo que pretende ofrecer al electorado. A su vez si

contextualizamos el PPB-CN surgirá de manera rápida y por ende su programa de gobierno

en cierta medida será  improvisado.

4.3.3   La  UN-CP  y su Candidato:

Samuel Doria Medina se postula a la presidencia por Unidad Nacional (UN-CP), y “según las

encuestas de opinión, se ubicaba tercero en la intención de voto, con menos del 11% de apoyo”141.

Nacido en La Paz en 1958, este empresario del sector del cemento se presenta a los

140 PLAN PROGRESO PARA BOLIVIA CONVERGENCIA NACIONAL. Programa de Gobierno 2010-2015:
Primero Bolivia y sus Ciudadanos. La Paz-Bolivia, C.N.E., 2009, Pág. 7.
141 VILAR, Rafael. De encuestas y Elecciones en Bolivia 2009. La Paz-Bolivia, Konrad
Adenauer Stiftung, 2010, Pág. 77.
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comicios acompañado por Gabriel Helding, un dirigente sindical que apuesta a la

vicepresidencia. Si bien Doria Medina reconocía los avances de la gestión de Morales en

materia de inclusión racial.

“Este economista que estudió en Estados Unidos y se graduó del London School of Economics

opinaba en ese entonces que el último gobierno ha provocado una destrucción masiva de

puestos de trabajo, la desaparición de la división de poderes y la aparición de exiliados

políticos, por primera vez en la historia del país”142.

Bajo el lema de “Pongamos Bolivia a Trabajar, Doria Medina y Helding proponen reactivar la

productividad abriendo el país a nuevos mercados. Su meta es trabajar con todos los bloques, con todos

los países, sin distinción ideológica.”143. De manera anticipada cabe señalar que la principal

consiga de este partido será el desarrollo económico a partir de los alimentos o productos

orgánicos.

4.3.3.1 Lineamientos  principales del programa de Gobierno 2010- 2015:

La alianza por el consenso y la Unidad Nacional, presentó su programa 2010-2015, bajo  el

eslogan “pongamos Bolivia  a trabajar”, a primera vista  nos muestra  a groso modo  el

discurso y la campaña electoral que manejó. En la primera parte del programa establece lo

siguiente:

“Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional visitó, compartió y escuchó a las familias en

cada rincón del país, conversando con amas de casa, vecinos de barrio, emprendedores del

campo y la ciudad, jóvenes estudiantes de colegios, institutos técnicos y universidades, y vio

que el principal problema que tienen las familias bolivianas es la falta de oportunidades y que

este hecho afecta a la vida misma de las familias, pues les impide una vida digna y no les

permite planificar un futuro digno para sus hijos”144.

142 ROMERO. Op. Cit. Pag. 74.
143 UNIDAD  NACIONAL. Programa de Gobierno 2010-2015: Unidos Pongamos Bolivia a
Trabajar.  La Paz-Bolivia, C.N.E.  2009, Pág. 3.
144 Idem., Pág. 1.
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Analizando el programa de gobierno de UN, encontramos que se realizó un trabajo laborioso,

ya se comenzó realizando un análisis de situación, con la participación de los diferentes

sectores de la  población, identificando como el principal eje temático la producción y

desarrollo económico, para nuestro país. El programa como tal está  organizado y

estructurado bajo  tres ejes:

 El eje de las oportunidades económicas; en este lineamiento el aspecto fundamental

que plantea es el de,  producir alimentos orgánicos, que son alimentos naturales y

saludables. Señalaban que cada región del país puede producir alimentos orgánicos

como quinua, cacao, café, arroz, frutas, verduras, y otros. “Después de cosechar

alimentos orgánicos, vamos a industrializarlos. Por ejemplo, haremos salsa de tomate en base a

tomates orgánicos. Y luego de abastecer a Bolivia, exportaremos estos alimentos, ya que en el

exterior se paga bien por ellos. Sembrar, industrializar y exportar alimentos orgánicos, creará

nuevas oportunidades y trabajo para las familias”145

 Eje de la Educación para la producción y el empleo; en el cual se señalaba: “El

programa de educación para la producción involucra y adapta ciencia y tecnología, y

desarrolla procesos de formación técnica y tecnológica, incorporando críticamente los

métodos científicos y tecnológicos, y vinculándolos con tecnologías apropiadas. Al respecto el

programa ofrecía los siguientes elementos”146:

 Implementar un bachillerato técnico y emprendedor adicionalmente al

bachillerato humanista ya existente, que dote a los próximos bachilleres de una

educación técnica orientada a las necesidades del mercado

 Modernizar la educación secundaria mediante la instalación e implementación

de talleres de capacitación técnica tecnológica en las unidades educativas del

país.

 Crear universidades técnicas con especialidades que requiera el contexto

donde se desarrolle, con el objeto de reforzar la formación técnica de los

bachilleres.

145 Idem., Pág. 8-9.
146 Idem., Pag. 9.
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 Eje de Salud, medicamentos y empleo; plantea lo siguiente textualmente: Se logrará

el acceso de las madres y niños a 40 medicamentos esenciales a través del sistema

de salud estatal, las Cooperativas Médicas y la atención en salud a los

emprendedores y sus familias; El aumento de la cobertura de atención en salud, se

basará en un modelo mixto, es decir estatal (gobierno nacional y gobiernos

autónomos) y de Cooperativas Médicas; Para una atención en salud más adecuada a

la realidad nacional, se ajustará la currícula educativa de las carreras de medicina

para proveer al sistema de salud con médicos calificados en salud pública.

 Eje de Autonomía con Unidad y Empleo;  este lineamiento hace mención a que es un

paquete programático que señala las acciones desde una perspectiva productiva, en

las cuales el Gobierno nacional y los Gobiernos autónomos, pueden y deben

concertar acciones para la unidad y la cohesión nacional, y ejecutar políticas

económicas para lograr el bienestar de las familias bolivianas. “La mejor expresión de la

unidad y la cohesión es que el Gobierno nacional y los Gobiernos autónomos, más allá de las

palabras, realicen acciones concretas a favor de las familias bolivianas”147.

 Eje seguridad cerca de la casa, del colegio y del empleo; se establece que esto

generará o logrará disminuir los delitos contra las personas y contra la propiedad de

las personas, a través del aumento de la presencia efectiva de policías en los barrios.

Aumentando el número de policías se creará las Brigadas Policiales Especiales para

los Barrios (BEPB) para redoblar las rondas de vigilancia que realiza la Policía

Nacional en los barrios de las ciudades capital, al fusionar las 3 unidades especiales

actuales. Estas BEPB serán apoyadas por los vecinos organizados y capacitados. De

este modo, las familias bolivianas tendrán seguridad al salir de su casa, al ir al

colegio y en el camino a su fuente de trabajo.

En el programa analizado   cabe resaltar, que cada propuesta  enmarcado en los ejes

planteados,  posee un respectivo diagnostico  de la situación donde  se pretende intervenir, y

este documento se constituirá como el referente para la elaboración del discurso y la

campaña política de UN.

147 Idem., Pág. 43-44.
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4.4  El discurso y la   Campaña electoral del MAS-IPSP:

El discurso político y la campaña electoral del MAS-IPSP, fue estructurada a partir del

programa de gobierno que ya lo habían presentado,  donde básicamente  la premisa era  el

de continuar el proceso de cambio  que se estaba desarrollando en  Bolivia. A su vez  tanto

en el discurso como en la campaña se enarbolaba las medidas o políticas de gobierno

(fundamentalmente  en el  sector social) que  ya estaban en desarrollo, o se estaban

iniciando.

Por otro lado no se dejó de lado  el discurso antiimperialista y antineoliberal,  que ya habían

establecido desde la participación de anteriores elecciones, y este producto como señalan

Pablo Stefanoni y  Hervé Do Alto: “Fue resultado de una izquierda criolla, partidista y de raíz

marxista de antaño, si no de un archipiélago  de movimientos sociales  y sindicatos con ritmos,

culturas políticas  y objetivos no siempre coincidentes  ni fáciles de articular  y con fronteras

ideologías  más amplias y pragmáticas  que conservan referencias nacionalistas revolucionarias148 al

tiempo  que incorporan  un componente étnico-cultural casi inexistente en la izquierda clásica”149.

Es a partir de estos rasgos o características  innatas  del MAS-IPSP, que logrará generar

un discurso  que responderá, y tratará de recoger  las aspiraciones  de la mayoría de la

población  boliviana,  es por esa razón que a este actor político  también se lo ha

denominado; “ Izquierda sui generis, con escasa base doctrinaria, que combina –de manera más o

menos articulada- elementos de discurso  nacionalista revolucionario de los cincuenta y del katarismo

de  los años  setenta,  que estructuraba su discurso  sobre la base de la denuncia  del colonialismo”150.

4.5 Resultados  de las elecciones generales de 2009:

4.5.1 Resultados para Presidente, Senadores y Diputados  Plurinominales:

148 El  nacionalismo revolucionario fue el motor  ideológico de la revolución
nacional  del 9 de abril de 1952, que abrió el camino a la nacionalización de
grandes minas.
149 STEFANONI, Pablo y DO ALTO, Hervé. Op. cit., Pág. 19,2006.
150 Idem., Pág. 20.
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Realizadas las elecciones generales  el 6 de diciembre del 2009, los porcentajes que se

mostraron  eran en gran medida  ya pronosticados, a continuación se presentaran  los

mismos de las elecciones a nivel nacional, departamental y de la circunscripción Nº 14 que

es el objeto de estudio,  para finalmente en este capítulo, realizar un análisis  de los

resultados que se generaron.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

DE 2009

Fuente. Corte Nacional Electoral

Nombre Partido Votos Porcentaje

PPB-CONVERGENCIA 1,212,795 26.46%

PULSO 12,995 0.28%

MUSPA 23,257 0.51%

MAS-IPSP 2,943,209 64.22%

BSD 9,905 0.22%

GENTE 15,627 0.34%

ALIANZA SOCIAL 106,027 2.31%

UNIDAD NACIONAL 258,971 5.65%

Votos Totales Porcentaje

Válidos 4,582,786 94.31%

Blancos 156,290 3.22%

Nulos 120,364 2.48%

Emitidos 4,859,440 100.00%
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Como se puede apreciar  el MAS-IPSP de Evo Morales arrasó en las elecciones de 2009,

con el 64.2 %, con  este porcentaje logró adjudicarse 88 diputados y 26 senadores; seguido

de lejos por el PPB-CN liderado por Manfred Reyes  Villa con el 26.5 %, con un total de 37

diputados y 10 senadores; en tercer lugar lo llega a ocupar UN-CP a la cabeza de Samuel

Doria Medina con el 5,7%, que le ayudo a conseguir 3 diputados; y en el cuarto lugar  se

encontraba el AS de René Joaquino con el 2.3%, y se adjudicó 2 diputados. Los demás

partidos  no lograron ingresar en la repartición de escaños debido  a la cantidad mínima de

votos que habían obtenido, estos son el MUSPA, PULSO, GENTE y BSD.

4.5.2  Resultados  de las elecciones presidenciales de 2009 del departamento de La
Paz:

Uno de los bastiones electorales del MAS-IPSP, en el cual había conseguido en anteriores

elecciones  un respaldo considerable, era el departamento de La Paz, en el cual  como se

verá a continuación este respaldo crecerá de forma significativa.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE 2009

EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Nombre Partido Votos Porcentaje

PPB-CONVERGENCIA 119,248 8.71%

PULSO 3,248 0.24%

MUSPA 7,247 0.53%

MAS-IPSP 1,099,259 80.28%

BSD 3,017 0.22%

GENTE 5,810 0.42%

ALIANZA SOCIAL 21,185 1.55%

UNIDAD NACIONAL 110,292 8.05%

Votos Totales Porcentaje
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Fuente: Corte Nacional Electoral.

Como se pude apreciar el apoyo electoral al MAS-IPSP en el departamento de La Paz, fue

contundente, y esto también se lo puede analizar a partir de la asignación de escaños. Los

cuatro puestos para senadores por La Paz fueron adjudicados al MAS-IPSP (Ana María

Romero, Eugenio Rojas, Martha Poma y Fidel Surco); en la asignación de  diputados

plurinominales del total  que son 14, logro adjudicarse 10 curules151, y entre el PPB-CN y UN-

CP se adjudicaron el resto, dos para cada uno (Alejandro Northon, Ana Maria Serpentegui

por un lado, y Rita Reyes, Jaime Navarro, por Unidad Nacional). En el  tema de la asignación

de los diputados uninominales y de la circunscripción especial, todos los escaños fueron

adjudicados al MAS-IPSP.

4.6  Análisis sobre los factores que coadyuvaron a la victoria del MAS-IPSP, en las
elecciones generales de 2009:

Realizando el análisis correspondiente, para establecer a que se debió estos resultados

sorprendentes, encontramos los siguientes elementos: Las encuestas publicadas antes de la

elección daban a Evo Morales  y al Movimiento al Socialismo una intención del voto de

alrededor del 60% mientras que su principal perseguidor, el ex prefecto de Cochabamba

Manfred Reyes Villa, trataba de aglutinar  el denominado  voto anti Evo, pero las mismas

encuestas señalaban que no pasarían del 20%.  De esta forma la incógnita era  si el MAS-

IPSP lograría  el control de los dos tercios  en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con

todas las encuestas dándole  un porcentaje   de voto superior al porcentaje con el que ganó

las elecciones de 2005.

151 Los diputados plurinominales del MAS-IPSP fueron los siguientes: Héctor Arce
Zaconeta, Gilda Oporto, Wilfredo Calani, Carmen Rodríguez, Jorge Choquetarqui,
Patricia Mancilla, Rodolfo Calle, Julia Figueredo, Donato Callisaya y Lidia Paucara.

Válidos 1,369,306 95.73%

Blancos 32,339 2.26%

Nulos 28,667 2.00%

Emitidos 1,430,312 100.00%
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Uno  de los factores  relevantes es la carencia de liderazgo de los candidatos opositores a

Evo Morales, y esta característica se debe tener en cuenta que se  mostrará con más fuerza

con el fracaso del denominado frente amplio, que por distintas razones  no se logrará

concretizar. Por otro lado, al respecto también se debe tener en cuenta,  que  entre los

distintos partidos políticos  no supieron generar una suerte de nuevos líderes que cuenten

con un posicionamiento a nivel nacional, como se requería para afrontar las elecciones

nacionales, a su vez estos carecieron de propuestas políticas serias y acordes a la realidad

que vivía nuestro país. Sin lugar a dudas  el anterior factor descrito se puede decir que es

uno de los frutos de la decadencia o crisis del sistema de partidos en nuestro país,

Prosiguiendo con el análisis, uno de los factores que coadyuvó a la victoria de Evo Morales,

es que en su primera gestión de  gobierno dio cumplimiento a la agenda y a las propuestas

establecidas en su programa. Como la nacionalización  de los hidrocarburos. Si nos

preguntáramos  a que se debe   la popularidad de  Evo Morales, la respuesta seria, a la

combinación  de diferentes elementos simbólicos y elementos concretos.

La condición de Evo Morales de identificarse e identificarlo como el primer presidente

indígena, se constituye como otro factor, que tiene un notable impacto en la población,

empero se trató de combinar el gobierno con el sector de la clase media, clara muestra de

esto es  la elección del candidato a vicepresidente  en las dos oportunidades de Álvaro

García Linera. A su vez, la primera  gestión de gobierno del MAS-IPSP, encontramos que

esta, estuvo  marcada por una generación de excedente económico para la inversión en los

procesos de industrialización  con un significativo  protagonismo del Estado, y por otro lado,

la distribución de los ingresos  fiscales mediante políticas sociales con bastante matiz

popular (aspecto que más adelante  se lo desarrollará ampliamente). La política económica

del Gobierno de Evo Morales  tiene  como eje la nacionalización de los recursos

hidrocarburiferos, y a partir de este, se pretende impulsar diferentes sectores como también

el del productivo.

Por otro lado también tenemos que tener en cuenta otro elemento que ayudó a Evo Morales

a ganar las elecciones, nos referimos a las medidas populares como la renta dignidad, el

bono Juancito Pinto y el bono Juana Azurduy; la primera está  destinada  a dignificar  las

condiciones  materiales de los ciudadanos  de la tercera edad,  la renta dignidad favoreció a

675.988 mayores de 60 años, es decir más de medio millón de potencial apoyo electoral.

“En cuanto al bono Juancito Pinto, instituido  como un subsidio  de incentivo a la permanencia
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escolar”152. Al respeto se re registraba lo siguiente: “El índice de deserción escolar en Bolivia era

muy alto, los niños  empezaban en ciclo educativo  y prontamente lo abandonaban  debido a la

precariedad de las familias empobrecidas, los padres enviaban a los pequeños a buscar trabajo para

hallar paliativos a la situación domestica. De modo que muchos no concluían la  enseñanza primaria, a

hora el niño que vence  con éxito el año escolar recibe al final 200 bolivianos”153.

Como en las anteriores elecciones de 2005, el discurso electoral que manejó el MAS-IPSP,

fue importante,  para estas elecciones básicamente, se hacía propaganda a partir de los

logros que se habían realizado en el gobierno de Morales. El avance en el tema de la

legislatura, la muestra de este aspecto, es la Asamblea Constituyente,  y fundamentalmente

la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, estableciendo o reconociendo el

Estado plurinacional  formado por 36 nacionalidades. Otro aspecto sobre el cual se ha

escrito bastante, es la estabilidad económica boliviana, dentro de este tema cabe destacar

los siguientes  datos: “Nuestras reservas internacionales  se han incrementado de 1000 millones a

7094 millones de dólares hasta  el 2008,  como también la inversión pública ha crecido

vertiginosamente:  de 584 millones de dólares en el 2005 a 1104 millones  en el 2007, en cuanto a las

exportaciones  se han  doblado  prácticamente las cifras  en dos años,  de 2867 millones  en el 2005 a

4780 en el 2007”154. Por otro lado  Bolivia  generó un superávit fiscal en la gestión de Evo

Morales, aspecto que no se había mostrado hace  años, en  gobiernos anteriores  siempre

se había registrado un déficit.

A su vez también se  ha tratado de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población

en general,  en  este afán, se han reducido las tarifas eléctricas y las del gas. Mediante el

proyecto Evo Cumple se han invertido  millones de dólares en diferentes  proyectos de

obras, saneamiento de agua potable o infraestructuras deportivas, también el gobierno

realiza la entrega de tractores  a las comunidades campesinas para mejorar la productividad

en el agro y contribuir a la seguridad alimentaria en Bolivia (uno de los aspectos que ha

mostrado falencias), llegando a  complementar este aspecto con la creación de EMAPA, que

es una empresa estatal  de fomento a la producción  de alimentos.

152 VARNOUX, Marcelo. Et. al. Bolivia en la senda de la implementación de la Ley
Marco de Autonomías y Descentralización LMAD., La Paz-Bolivia, Konrad Adenauer
Stiftug, Presencia, 2010, Pág. 186.
153 BÁEZ, Luis y DE LA HOZ. op. cit., Pág. 131.
154 BÁEZ, Luis y DE LA HOZ, Pedro. Evo,  Espuma de Plata.  Habana-Cuba,  Ed. Plaza,
2008, Pág. 122.
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En el campo de la salud, mediante el programa de la operación  milagro, muchas personas

han sido operadas gratuitamente  de la vista, ampliándose también la cobertura en salud

para los jóvenes hasta los 25 años,  y se construyeron más de quinientos nuevos centros

de salud  que han facilitado la reducción  de la mortalidad infantil. En el campo de la

educación hay que recordar  que la UNESCO  declaro el 2008 a Bolivia como territorio libre

de analfabetismo, tras ser alfabetizadas  más de 800 mil personas  mediante el método yo si

puedo, al  respecto también cabe señalar que: “La alfabetización  no solo se desarrolló en lengua

española, si no también, atendiendo a las necesidades de instrucción  de varias poblaciones aymaras y

quechuas”155.

155 Idem., Pág. 146.
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QUINTA PARTE

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

Una  vez  alcanzados  los objetivos  propuestos en el desarrollo  del presente trabajo, es

necesario determinar con precisión  las conclusiones a las  que se  arribaron,  enunciándolos

a continuación de manera  concreta:

Contexto  general de las elecciones  de 2005 y 2009:

La crisis de del sistema de partidos y  el colapso de la democracia pactada, generó en el

imaginario social una predisposición a una renovación  en la estructura del sistema político

boliviano, ya  que los denominados partidos tradicionales  no lograban responder ni

satisfacer  la necesidades de la sociedad civil, este vacío que  se había formado, propició  la

emergencia de los llamados movimientos  sociales, quienes en cierta medida llegaran

expresar el conjunto de las necesidades de los diferentes sectores de la población, que

posteriormente lograran articularse  en un brazo  o instrumento político llamado  Movimiento

Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

Los antecedentes    cercanos a las elecciones donde  el MAS-IPSP empezó a mostrar su

fortaleza electoral,  la coyuntura y el contexto político, social y económico, experimentó

diferentes  convulsiones o conflictos,  las movilizaciones incluían  distintos aspectos  de

luchas sociales, desde  la guerra del agua  hasta la marcha indígena  por la  asamblea

constituyente  y la tierra,  pasando por las jornadas de septiembre  de 2000, relativa  a los

bloqueos de caminos  en torno al pliego de  reivindicaciones  del movimiento  campesino.

Todos  estos factores o aspectos son el preámbulo para las elecciones del 2002, donde el

MAS-IPSP empezará a ganar mayor protagonismo  electoral.
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La caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de 2003 a raíz de una revuelta

popular fundamentalmente en el occidente del país, se constituyó como el referente o punto

de inflexión evidente de este trance que nuestro país venia atravesando  a comienzos del

2000, es decir la crisis del sistema partidario, también cabe apreciar que es a partir de este

momento  donde  los llamados movimientos sociales cobraran mayor relevancia social y

política, ya que para muchos  tratadistas ellos lograran constituirse en los nuevos

mediadores entre la sociedad Civil y el Estado, debemos tener en cuenta en un principio, que

estos movimientos solo buscaban reivindicaciones para sus respectivos sectores, pero

posteriormente esa búsqueda  se convertirá en  una aquiescencia del poder político como tal

Por otro lado fue sólo a partir de esa gestión  como fruto de la energía acumulada por los

movimientos sociales, el resquebrajamiento del modelo neoliberal y los desaciertos de los

gobiernos anteriores, cuando empieza a constituirse una maquinaria electoral. En ese

tiempo, los sectores de clase media empiezan a ver con cierto interés al MAS-IPSP. A ello

contribuyó también la maniobra desarrollada por Evo Morales hacia estos sectores

promoviendo espacios de análisis y consenso, y finalmente además  incluyendo en sus

listas candidatos de estos sectores.

Sobre los Partidos tradicionales:

Los partidos políticos tienen la  función de ser el intermediario entre la sociedad  civil y la

sociedad política,  pero en esta última etapa  no supieron cumplir  el rol  que poseían y no  se

encontraban en condiciones de responder a los nuevos requerimientos legítimos de la

población, es así que el sistema de partidos  como la democracia pactada  empiezan a

resquebrajarse,  y la muestra de esto será la decadencia de los llamados partidos

tradicionales, que generan en la población  una aversión o apatía, en contraposición

empezará la emergencia  de los movimientos sociales  por la lucha de distintas

reivindicaciones para pasar a la lucha por el poder político, para conseguir este objetivo

lograran  constituir  un elemento o instrumento político  que lo llamaran MAS-IPSP,  que para

muchos logrará representar la renovación de los actores políticos  tradicionales. A su vez se

debe tener presente  que en las dos últimas elecciones generales,  tanto partidos

tradicionales como opositores,  no lograron  leer o comprender la realidad o la coyuntura
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político social que vivía nuestro país por ende sus propuestas  eran ajenas a lo que la

población procuraba.

El categórico triunfo  del MAS-IPSP en las elecciones del 2005 y 2009, ha generado  una

transición del poder político de una elite catalogada como tradicional a una con matices

autóctonos.

Como  se pudo evidenciar en la investigación, el MAS-IPSP a la cabeza de Evo Morales

Ayma, desde el momento en el que constituyó empezó a crecer  en términos políticos y

electorales, fue ganando mayor protagonismo  en  la última temporada, es así que en las

elecciones de diciembre  del 2009 llegaron a consolidar  su hegemonía, pero  esas

elecciones estuvo marcado por características  diferentes a las anteriores elecciones, debido

a que se contaba con nuevos parámetros legales  contemplados en la nueva Constitución

Política de Estado y normas complementarias, a partir de esto  el ambiente político como el

electoral cambió, en este entendido el país vivía una polarización  entre el creciente  apoyo

al MAS-IPSP y quienes estaban en su contra.

Sobre la carencia de Liderazgo  en las elecciones de 2005 y 2009:

La falta de liderazgo de  la oposición realmente se constituyó en una  característica  y factor

fundamental, para que el MAS-IPSP, ganara  tanto en las elecciones presidenciales del 2005

y las del 2009. Ya que debemos  recordar que el contexto inestable  por el cual transitaba

nuestro país, estaba compuesto  a su vez por una carencia de líderes que tengan una

proyección o un posicionamiento a nivel nacional, es así que se generó una regionalización

del poder, ya que si bien empezaron a surgir nuevos actores políticos  pero estos solamente

tenían convocatoria en sus respectivas regiones,  no podían trascender más allá de esos

espacios. Por otro lado  se debe tener en cuenta la apatía de la mayoría de la población

hacia los llamados partidos tradicionales y a sus respectivos líderes.

En el desarrollo de la presente investigación también se pudo apreciar cómo las mismas

prácticas de los partidos tradicionales, nos referimos al “caudillismo”,  imposibilito la

generación de nuevos líderes o cuadros dentro de sus estructuras, esto a la larga  llegará a

representar que para las elecciones de 2005 y 2009, no existan  nuevos actores o líderes

políticos con un posicionamiento a nivel nacional.
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La carencia de liderazgo de la oposición se hará presente tanto en las elecciones generales

de 2005 y 2009, pero especialmente es en los comicios de 2009, donde  la falta de liderazgo

se profundizará y es a partir de este factor  que meses antes de la elección,  se empezará  a

generar entre las  filas opositoras, la idea  de articular un Frente Amplio que confronte al

MAS-IPSP,  cosa  que posteriormente  no se concretizó  por múltiples factores. Primero,

ninguno de los aspirantes a candidatos opositores reunía por sí sólo las condiciones

necesarias para encabezar una fórmula vigorosa, por lo que sólo un esfuerzo conjunto haría

posible que la oposición logre hacer frente con alguna posibilidad de éxito a la fórmula

oficialista. Ese dato era tan evidente, quedando claro que todos los aspirantes a candidatos,

menos uno, tendrán que renunciar a sus expectativas personales en aras de afrontar en el

terreno electoral al MAS IPSP.

Otro aspecto que cabe  hacer notar  y que quedará en la historia, es que  los principales

aspirantes a la presidencia  expresaban su predisposición a dar un paso al costado si así lo

imponen las circunstancias. Sin embargo, llegado el momento todos creían que deben ser la

figura central de un frente amplio. A su vez se debe tener  presente la falta de  un programa

político sostenido en un cuerpo doctrinario serio y una visión  de país que sea compartida por

la mayoría de la población Boliviana. Este factor es decir la carencia de liderazgos que

puedan hacerle frente a la figura de Evo Morales, fue percibido  claramente  por la población

electoral al momento de emitir su voto.

Sobre  la figura de Evo Morales  y el Discursos político  del MAS-IPSP:

En contraposición a la carencia de liderazgo por parte de los partidos opositores,

encontramos la figura de Juan Evo Morales Ayma, que coadyuvó bastante a que el MAS-

IPSP triunfara en las elecciones  presidenciales de 2005 y 2009, es decir la imagen de ser

uno de los candidatos indígenas más simbólicos, que surgió de la pobreza y en condiciones

adversas, que    lucho  y defendió  a los  sectores y personas que le habían encomendado su

apoyo, a su vez Morales llegó a representar  lo antisistemico, antiimperialista, antineoliberal y

asentarse en el imaginario de la sociedad  como el   promotor del cambio,  que era ansiado

por gran parte de la población boliviana.
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La figura de Morales se constituyó como la solución,  que la mayoría  de la población

buscaba, al  respecto tenemos que tener en cuenta  que una de las principales demandas

electorales fue el cambio o la renovación de las elites que manejaban el poder  en Bolivia.

Con estas características el MAS-IPSP al mando de Evo Morales logró interpelar la votación

del descontento con el modelo económico, político vigente y particularmente, el rechazo  a

los partidos y una elite política que ya había acumulado actitudes de apatía de la población.

Como muchos autores lo señalan entre ellos Stefanoni y Do Alto, el MAS-IPSP, se constituye

como una izquierda sui generis, con escasa base  doctrinaria, que  trata de combinar  y

articular en  su discurso, elementos   que hacen al nacionalismo revolucionario de los

cincuenta (lucha entre nación  y la antinación, antiimperialismo y demanda de la

nacionalización de la economía  y del Estado), el Katarismo  de los años sesenta, que

estructuraba su discurso  sobre la base de la denuncia  del colonialismo interno, que fue

retomado y a su vez dándole mayor énfasis en la gestión de gobierno que desarrolla, por

otro lado al ser un partido  surgido de los llamados movimientos sociales, también adquiere

de estos una identidad con matices  o componentes ético culturales,  llegando a revalorizar

los mismos  tanto en su estructura como en su discurso.

Sobre  los bonos  emitidos en la  gestión de gobierno de Evo Morales:

Bolivia al constituirse como uno de los países más podres de la región, con altos índices de

mortalidad infantil,  deserción escolar y  con una calidad de vida deprimente. Las medidas o

políticas sociales aplicadas en la gestión de Evo Morales, como ser el bono Juancito Pinto,

Juana Azurduy de Padilla y el Bono Dignidad,  eran adecuadas para ganar una mayor

cantidad de prosélitos que fueron determinantes para  que este  vuelva  a ser elegido con

uno de los porcentajes más elevados  en la historia electoral boliviana.

El gobierno de Morales instituyó el bono  Juancito Pinto, que  consiste en el pago de 200 Bs

anuales para escolares hasta  octavo de primaria,  como también el Bono Juana Azurduy de

Padilla dirigido a  mujeres embarazadas con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil,

pero se debe  dar mayor importancia al bono o renta Dignidad de 200 Bs mensuales dirigida

a adultos mayores de 60 años, se debe tener en cuenta que   dicha población es importante

en procesos electorales ya que pueden llegar a definir  los distintos resultados.
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Como se pudo apreciar en la investigación es hay que considerar el rol  que desempeñó los

distintos bonos, es decir  fueron determinantes al momento de votar por un determinado

candidato, y esta afirmación también se los puede  corroborar  con distintas encuestas  que

se realizaron por equipos especializados,  donde se llegó a  establecer  que gracias a los

bonos  el gobierno de Evo Morales subió su aprobación y consecuentemente su popularidad.

Esto se debe a que la mayoría de la población boliviana vive en la pobreza, y al  desarrollar

políticas o medidas sociales de carácter popular,  se creó en el imaginario  de dicha

población “la idea de que Evo Morales ayuda y se preocupa por los pobres”, y sin duda este

elemento desemboca en resultados político electorales.

La política de los bonos (Juancito pinto, renta Dignidad y Juana Azurduy),  utilizados  como

estrategia de campaña y posteriormente ejecutados en el gobierno de Morales se

constituyen como uno de los principales factores, mediante el cual el MAS-IPSP logró ganar

mayor preferencia electoral respecto  a sus contendientes, y por ende plasmar esto con

porcentajes elevados en los resultados electorales.
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RECOMENDACIONES

El  desarrollo  de la  presente investigación ha permitido  arribar a las conclusiones

pertinentes  de acuerdo  a la problemática como a los objetivos planteados, pero a su vez se

hace necesario emitir  las siguientes recomendaciones  como aporte  prospectivo  dirigido a

la  consolidación o profundización  sobre  el tema tratado.

 Seleccionar  los documentos especializados idóneos   a la temática; la bibliografía

que se utilizó en la  presente investigación como se puede apreciar son los

adecuados  y se verificó que sean actuales, para contar   con datos o información

acordes a la realidad o el contexto.

 Recordar  que si se pretende realizar entrevistas a distintas autoridades importantes,

llevar adelante dicha labor puede complicarse, debido al difícil acceso o a la falta de

predisposición  de los actores  que se pretende entrevistar.

El conjunto de   estas recomendaciones  deben ser tomadas  en cuenta al momento de

retomar la investigación  o profundizarla.
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