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12. UN INDÍGENA EN EL PALACIO

Con Sánchez de Lozada habían gobernado todos los partidos trdicionales. Estaba claro que los

bolivianos veían en la megacoalición caída en desgracia los últimos resabios de la clase

dominante.

El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, líder del movimiento

cocalero, que ocupó el segundo lugar en las elecciones de 2002, emerge como la carta precisa

para derrotar al viejo país político e iniciar un proceso de cambios reclamado en las tres regiones

del país..

Aymara de origen, Morales creció en las luchas sindicales contra la erradicación forzosa de

las plantaciones de coca excedentaria. Meses antes, un acuerdo de los partidos derechistas lo

había despojado de su diputación en la gestión de Quiroga.

Decidido a medir fuerzas, precisamente contra el ex-presidente derechista Quiroga,

Morales enarbola la bandera de la nacionalización del gas, pone a valer su condición de indígena

y con el voto de las ciudades y del campo alcanza un 54% de sufragios, una victoria sin

precedentes en el último período democrático.

La asunción del primer indígena a la presidencia de una nación americana, vuelca los ojos

del mundo hacia Bolivia, escenario de una reparación histórica sistemáticamente postergada. Las

mayorías indígenas sometidas y excluidas en tres siglos de colonia y 180 años de vida

republicana se hacen del poder dispuestas a instrumentar una revolución en democracia.

Al asumir, el mandatario aymara declara su simpatía por la revolución cubana y por el

régimen socialista de Venezuela. Fidel Castro y Hugo Chávez emergen como los principales

aliados internacionales de la revolución democrática y cultural boliviana.

El 1º de Mayo, día internacional del trabajo, Morales nacionaliza los hidrocarburos. El gas

vuelve a ser de los bolivianos, la derecha cierra filas en el Parlamento. No obstante la derrota,

controla el Senado Nacional.

El primer año de gobierno es un lapso salpicado de conflictos. El proceso de cambios atrae

adhesiones y cuestionamientos. En Santa Cruz, la oligarquía del oriente esgrime la autonomía

como arma de lucha contra el gobierno. El Congreso convoca a elecciones para la Asamblea

Constituyente con la finalidad de que de ella emane una nueva Constitución Política, instrumento

necesario para la construcción de un nuevo Estado.


