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En Bolivia Evo Morales, busca su cuarto mandato consecutivo y completar así veinte años 

en el poder. La Constitución boliviana expresa que es posible una reelección consecutiva, 

Morales ya lleva dos y parece que quiere seguir por mucho más tiempo, pareciera 

entonces una vez más que los líderes populistas latinoamericanos sólo buscan afianzarse 

en el poder y estar allí para cumplir sus propósitos e intereses particulares. Además él 

mismo convocó un referendo para preguntarles a los bolivianos si querían tenerlo una vez 

más como candidato a la presidencia, lo cual tuvo un contundente “no” y sin embargo, tal 

expresión democrática mayoritaria pareció no importarle, puesto que, Evo Morales con 

una gran influencia en el Tribunal Superior Constitucional (algo así como la Corte 

Constitucional en Colombia), afirmó por medio de sentencia que la reelección de cargos 

populares está amparada en la Convención Americana de Derechos Humanos al decir 

que, todo individuo tiene derecho a elegir y ser elegido -de esa mala interpretación 

exegética- al aseverar que su postulación es un derecho humano, Evo Morales defiende 

su reelección. 

 

Sin embargo, en la última encuesta de Mercados y Muestras de Bolivia, enuncia que Evo 

Morales tiene un 33% de los votos y su contrincante Carlos Mesa 26%, pareciera ser una 

gran diferencia pero muchos especialistas de la política boliviana aseguran que si se da 

una segunda vuelta el indudable ganador seria Carlos Mesa, esta segunda vuelta estaría 

dada debido a que según la Constitución se debe tener más del 50% de los votos o el 

40% y sacarle 10 puntos de diferencia al segundo lugar, en ese orden de ideas, no se 



llegaría en esta primera vuelta el próximo 20 de octubre de 2019,  por ende,  ya se 

muestra un difícil panorama para el actual presidente.  

 

Ahora bien, si llegase a la segunda vuelta el candidato Carlos Mesa, es muy factible que 

Bolivia gire a una forma de gobierno diferente a lo que lleva en estos trece años, puesto  

   
“Entre el 2014 y el 2018, Carlos Mesa (a la izquierda de Evo Morales) fue el vocero de la demanda 

boliviana por el diferendo con Chile ante la corte de La Haya, así que trabajaron conjuntamente”. 
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que, Mesa fue presidente en el 2003 y 2005, su propuesta de gobierno acelero la ”ley 

hidrocarburos” que no era otra cosa que buscar inversión extranjera para la explotación 

de estos recursos naturales, esto dio pie a la llegada de Morales al poder años más tarde, 

una propuesta para muchos neoliberal permitió la movilización de miles de personas entre 

ellos movimientos indígenas que no permitirían el neoextractivismo que irónicamente años 

después Morales ha usado en su planes gubernamentales, puesto que, durante el 

gobierno de Evo Morales en la dimensión económica, Bolivia se ha estancado en la falta 

de industrialización debido a la nacionalización de recursos naturales lo cual ahonda la 

técnica extractivista junto con un crecimiento alto de deuda pública, esto sumado a la 

esfera política que como anteriormente se mencionó, solo existe una violación a principios 

democráticos y principios constitucionales que se elaboraron en 2009 en el gobierno 

actual, así la construcción de un Estado Plurinacional con el protagonismo de los pueblos 

indígenas y los derechos de la naturaleza parecen estar lejos de hacerlos realidad, porque 

Evo Morales en sus discursos solo tuvo una retórica antineoliberal pero la realidad es que 



continua siendo un país con un modelo primario exportador (como casi la mayoría de 

países latinoamericanos) y que solo han traído dependencia y consecuencias lamentables 

en cuestión medioambiental. 

 

De lo anterior, Bolivia se vio en la encrucijada por la defensa del Amazonas, cuando en 

semanas anteriores suscitaron los incendios en esta región, muchos bolivianos 

manifestaron a través de protestas su indignación al expresar que el gobierno no ha 

hecho lo suficiente para evitar incendios que arrasaron miles de hectáreas en este país, 

de esta manera la oposición política llamo al denominado “voto castigo” que consiste en 

no votar por Evo Morales argumentando que su candidatura es ilegal al no respetar el 

plebiscito y que además poco le interesa el tema medioambiental y la postura del “Buen 

Vivir” que es parte de la vida de los indígenas. Otros analistas de la política nacional 

boliviana afirman que esto no traerá sino un posible fraude electoral, que si llegase a ser 

cierto a Bolivia no le espera sino un posible conflicto civil o quizás un presidente por cinco 

años más completando dos décadas en el poder. 

 

Sin embargo, lo que sucede en Bolivia es que el gobierno en su recta final electoral solo 

ha sacado la situación crítica actual de Argentina, donde indica que la derecha no es la 

solución, que si votan por algo diferente a lo que está en este momento, se convertirían 

en una argentina, con más pobres y una crisis financiera sin precedentes, lo cierto es que 

así como su vecino Argentina, en el cono sur existe una derecha débil, tímida y hasta 

retraída de la realidad, y por otro lado una izquierda que sin temor pisotea principios 

constitucionales y democráticos para establecer un autoritarismo, un poder judicial y 

legislativo captado por el ejecutivo, pero lo que para algunos autores como el economista 

Javier Milei, tanto en Argentina como Bolivia, y aun el mismo Uruguay ven en la izquierda  

un mesías, la salvación a los problemas sociales y por ende, siguen creyendo en ella, 

convirtiéndose esa creencia un factor más cultural que político.  


