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La abrumadora superioridad de un presidente indígena 
 

“Evo ha levantado la cabeza a una generación perdida. Yo trabajaba en una ONG en San 
Ignacio de Moxos tratando de despertar conciencias. Durante décadas, los partidos tradicionales 
se repartieron el poder, y solo gobernaban las familias de la élite. Ahora, la mayoría de ministros 
y viceministros procede de organizaciones sociales”. Germán Huanca es un economista boliviano 
formado en Estados Unidos, con amplia experiencia en el mundo rural, en la Administración y la 
docencia. Conoce desde dentro el Gobierno de Evo Morales, para el que ha trabajado en 
diferentes departamentos. Seis años después de la llegada al poder del primer presidente indígena 
(aymara) en la historia de Bolivia, Germán Huanca reconoce que varias de las expectativas de 
aquel acontecimiento histórico se han desvanecido. Pero, al mismo tiempo, opina que el camino 
recorrido en estos seis años es irreversible. 

“Las organizaciones no gubernamentales (ONG) concentraron su trabajo en el movimiento 
indígena y campesino. Los cocaleros tenían la estructura organizativa más poderosa y a la cabeza 
había estado Evo Morales”. El apoyo popular al líder emergente que hablaba en nombre de los 
marginados durante siglos dio el primer revolcón en las urnas en 2005, con el triunfo del 
candidato Evo con el 53,7% de los votos. La victoria se amplificó al 64,22% en los comicios de 
2009. El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente, tiene el control absoluto del 
Parlamento y de la inmensa mayoría de los gobiernos departamentales. 

Esta superioridad abrumadora ha permitido a Evo Morales poner en marcha un proceso de 
transformación inédito, que arrancó con una Asamblea Constituyente, en la que participaron más 
de un millar de representantes de todos los sectores políticos y sociales, y de la que surgió la 
nueva Constitución. El poder ha cambiado de cara. En todas las instituciones públicas ha 
aumentado la presencia de aymaras, quechuas y bolivianos de otras comunidades indígenas. La 
diversidad del país andino está ahora certificada en la Carta Magna, que declara el Estado 
plurinacional de Bolivia. 

La nacionalización de los hidrocarburos, la decisión de mayor trascendencia, ha permitido 
sanear las arcas del Estado, que tiene recursos para programas sociales de erradicación de la 
extrema pobreza y, al mismo tiempo, ha aumentado las reservas internacionales. 

Entonces, ¿por qué hay desencanto? “Surge a partir de la percepción de que el Gobierno no 
cumple lo que promete”, dice Germán Huanca. “Ocurre con la nueva Constitución, está muy bien 
pero no se aplica. Y así tenemos el deterioro del medio ambiente por el impacto de la minería 
descontrolada, el aumento de la inseguridad ciudadana en Santa Cruz…” 

La nueva Constitución establece que “los indígenas tienen derecho a ser consultados 
mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”. El Gobierno no 
preguntó a los afectados sobre el proyecto de una carretera de 306 kilómetros en la Amazonía 
boliviana, que atravesaría el llamado Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS). Una reserva protegida de 1,2 millones de hectáreas, en la que viven numerosas 
comunidades indígenas. La reacción de las autoridades de convocar una consulta llegó tarde, 
cuando estaba en marcha un movimiento de protesta contra el Gobierno, con la novena marcha 
indígena, que encabezan destacados dirigentes sociales y antiguos colaboradores de Evo Morales. 

Las voces críticas acusan al Ejecutivo y al propio presidente de autoritarismo y arrogancia, 
al tiempo que los conflictos y protestas en diversos sectores –trabajadores, médicos, estudiantes, 
policías-, han aumentado de manera alarmante. La mayor movilización contra Evo fue la octava 
marcha del TIPNIS, el año pasado, que llegó hasta La Paz y fue recibida con auténtico calor 
popular. 

 
Francesc Relea El País 29/05/2012



_____________________________________________________________________ 
 - 2 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

 
Posibilidad de presentación oral 

La abrumadora superioridad de un presidente indígena 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario El País – mayo de 2012 – tema = un retrato matizado del presidente boliviano 

Evo Morales 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Seis años de presidencia de Evo Morales, balance irregular entre los éxitos y los temas 
pendientes. 

2) ¿causas? Bolivia : décadas con gobiernos de partidos tradicionales procedente de la élite – toma de 
poder de Morales en 2006  muchas expectativas entonces, mucha decepción ahora -    Morales líder de 
los cocaleros (estructura organizativa más poderosa del país)  hablaba en nombre de los marginados  
triunfo en 2005 (el 53,7% de los votos) amplificado al 64,22% en 2009. - El Movimiento al Socialismo 
(MAS), el partido del presidente, tiene el control absoluto del Parlamento y de la inmensa mayoría de los 
gobiernos departamentales - cambio en los gobernantes, con muchos ministros procedentes de 
organizaciones sociales – reformas profundas de la sociedad boliviana, reconocimiento de los pueblos 
originarios en la Constitución con presencia efectiva en todos los niveles de la administración – 
nacionalización de los hidrocarburos  saneamiento de las finanzas públicas y muchos programas sociales 
en contra de la extrema pobreza – PERO desencanto provocado por deterioro al medio ambiente por la 
minería descontrolada, por mucha inseguridad en la ciudad de Santa Cruz, por la tentativa no negociada de 
hacer pasar una carretera por una reserva indígena, por una impresión de arrogancia y de autoritarismo del 
presidente 

3) ¿consecuencias? cambio irreversible en la sociedad boliviana, según el economista Germán 
Huanca – para muchos bolivianos, impresión de que la Constitución no se aplica – serie de conflictos muy 
fuertes con el poder (trabajadores, médicos, estudiantes, policías) – serie de marchas indígenas cada vez 
más populares contra Evo Morales – ex colaboradores del presidente pasaron a la oposición 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. La coca y los cocaleros: planta milenaria que forma parte de la cultura de los indígenas andinos, es 
el "café" de los bolivianos. En infusión o mascada, la coca permite aliviar los dolores (analgésico), combate 
el hambre y el cansancio, el mal de altura (soroche). Siempre se cultivó y vertebró una potente economía 
local con su mercado. Cultivadores y distribuidores de la coca se organizaron en potentes sindicatos y 
organizaciones sin los cuales no se puede hacer nada en Bolivia, lo que explica la victoria de Morales en 
2005. Hoy existe un Ministerio de la Coca que reglamenta estrictamente el cultivo, el transporte y la venta. 
El presidente Morales en varias ocasiones mascó coca en la tribuna de la ONU para reclamar la 
despenalización de la coca al nivel internacional y su supresión de la lista de estupefacientes ilegales. 
Argumenta que "coca no es cocaína" y que su país también lucha contra el narcotráfico. Pero los 
narcotraficantes representan una fuente segura de ingresos para miles de cocaleros, que no pueden vivir 
decentemente de otros cultivos. 

2. Países latino americanos y sus indígenas: muchos países tienen muchísimos pueblos originarios 
en sus territorios. (Bolivia : 36 lenguas co oficiales, unos cien pueblos diferentes en Colombia, unos 40 en 
México, etc…) Entre orgullo nacional de superficie y realidades claramente segregativas, resultan ser las 
más de las veces los parias de las sociedades. Primeras víctimas de la guerra civil permanente en Colombia, 
acceso prohibido a la casi totalidad de los estudios y de las profesiones de prestigio en Chile. Solo los 
gobiernos bolivarianos (Venezuela, Bolivia, Ecuador) intentaron restablecer sus derechos. Pocas políticas 
de integración realmente llevadas a cabo (Educación / popularización y defensa de estos grupos) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un presidente atípico, tanto en su país como en América Latina. 
  


