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Dinámica Política 
______________________________________________________________ 
 
Por Evo Morales el 54 por ciento de los votos 
 
 

Triunfo electoral en Bolivia 
 
 

 Triunfo electoral de Evo Morales apoyado en la movilización previa. 
 Discurso socialdemócrata, contradictorio y riesgoso. 
 La alternativa es la Nacionalización de los hidrocarburos. 

 
 
El pueblo no quiere neoliberalismo 
 
Según datos de la Corte Nacional Electoral el 54 por 
ciento de los votos emitidos para la elección 
presidencial boliviana fueron para Evo. 
 En México, para denostar a los críticos, 
algunos intelectuales se preguntan ¿Porqué ganó 
Evo Morales? ¿Por qué el pueblo votó por él? La 
respuesta está no solamente en una larga historia del 
pueblo boliviano sino en la amplia movilización de 
los últimos años. En esa movilización participó Evo, 
algunas veces atrás de los acontecimientos e, 
incluso, en contra. Ahora, capitalizó electoralmente 
el descontento popular. Pero, algo es muy claro: la 
mayoría del pueblo boliviano NO quiere más 
neoliberalismo, al contrario, propone revertirlo. Por 
eso es que, antes de la reciente elección, cayeron 
dos presidentes de la República y no se cayeron 
solos ni los tiró solamente Evo y su partido. 
 
Política contradictoria 
 
Evo, habla de antineoliberalismo y de 
nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, 
NO propone terminar con ese neoliberalismo ni 
tampoco nacionalizar ni el petróleo, ni el gas ni el 
agua. El aparato socialdemócrata que rodea a Evo 
tampoco pretende ir a fondo. Hay, entonces, una 
seria contradicción entre el sentimiento del pueblo y 
el nuevo gobierno democrático. 
 En primeras declaraciones a los medios, 
Alvaro García Linera, vicepresidente electo, habló 

de impulsar el "capitalismo andino-amazónico" 
(sic). Esa es, precisamente, la propuesta de la 
socialdemocracia internacional. Los medios han 
informado que el vicepresidente fue guerrillero, 
ideólogo de la "nación aymara" y preso político. 
Eso, seguramente “fue” pero ya no lo es, ahora su 
pensamiento político es otro, él mismo lo dice. 
 Las transnacionales también se 
manifestaron enseguida. El gobierno francés envió 
un mensaje inmediato para presionar expresando lo 
que desean, "que las empresas extranjeras puedan 
continuar operando en Bolivia en un ambiente 
jurídico estable" (Gómez L.A., en La Jornada 22 
dic 2005). Los negocios franceses en Bolivia 
incluyen a la transnacional petrolera Total, y a Suez, 
transnacional que tiene la concesión de servicios de 
agua y alcantarillado en la ciudad de El Alto. 
 
¿Administrar o transformar? 
 
En México, algunos han escrito que Evo no 
prometió nacionalizar y, a priori, lo eximen de toda 
responsabilidad. Eso implica DESCONOCER la 
lucha previa. Evo no ganó por ser indígena (como 
dice la propaganda que le rodea), ni porque no 
prometió nada. 

Los votos a favor de Evo expresan el deseo 
de cambio verdadero de amplios sectores sociales 
de Bolivia. Por supuesto, se trata apenas de un 
proceso electoral pero, no parece que el pueblo haya 
electo mayoritariamente a un gobierno tan solo para 
administrar al neoliberalismo.

 
 


