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Bolivia reelige presidente a Evo Morales 

Radio Nacional de España - Teresa Montoro, programa "América Hoy" - Bolivia 
reelige presidente a Evo Morales para un tercer mandato 16/10/2014 (duración del 
montaje: 2mn41) 

audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/america-hoy/america-
hoy-bolivia-reelige-presidente-evo-morales-para-tercer-mandato-16-10-14/2813068/   

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter 
espontáneo de las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Teresa Montoro: Como escuchábamos el presidente de Bolivia y candidato a la 
reelección Evo Morales ha obtenido el 60,06 por ciento de los votos en las elecciones 
presidenciales celebradas este pasado domingo. Era un resultado que se esperaba. 
Tenemos a nuestra analista María Dolores Salvia, bienvenida, ¿Qué tal? 

María Dolores Salvia: ¡Hola! ¿Cómo estamos? Recordemos que el presidente Evo 
Morales fue elegido en 2005, reelecto en 2009, y con este mandato terminaría en 2020 
siendo el presidente que más tiempo ha estado en el poder en Bolivia, catorce años 
sumarán entonces, no se puede percibir allí un desgaste de gobierno y sigue ampliando su 
influencia en sectores de clase media en que antes no lograba apoyo. Es el caso… el 
presidente quería a toda costa reconquistar lo que ha sido la zona opositora que se llama la 
Media Luna que recordemos que en el 2008 hicieron un gran desafío contra el presidente 
pidiendo un referéndum, y llevando a cabo un referéndum, que prácticamente daba la 
impresión al exterior de un país dividido y polarizado, pues esto está resuelto, puesto que 
el presidente y su partido han ganado en 8 de los 9 departamentos, y particularmente en 
Santa Cruz lleva un porcentaje muy por encima del candidato opositor. Entonces eso 
también nos muestra en cuanto a resultados que quizás es más evidente que nunca que la 
oposición en estas cuestiones de personalismos y protagonismos no ha sabido eh… 
promover una candidatura única. También no eran sólo presidenciales, se renovaba la 
Asamblea con dos cámaras, treinta y seis senadores y ciento treinta diputados donde el 
partido de gobierno ha obtenido dos tercios. 

Teresa Montoro: Pero es cierto también que en Santa Cruz, por ejemplo lo que se dice es 
efectivamente que ese triunfo que ha tenido el MAS se debe porque se ha acercado a los 
empresarios y a la clase media que era con la que en un principio estaba más reñido. 

María Dolores Salvia: Bueno : Santo Cruz es además el motor económico del país, es… 
aunque la capital es La Paz … es … son como dos caras del mismo país. Originalmente en 
las primeras elecciones creo que Evo Morales obtuvo … no sé … un 3% (tres por ciento), 
algo así, incluso durante muchos tiempo no pudo ni siquiera ir a hacer mítines en Santa 
Cruz. Sin embargo ahora ha tenido mayoría. Eso refleja que ese modelo que ha logrado 
construir el presidente y su partido, que es una mezcla de "transformemos el país en el 
aspecto social", "reconozcamos que somos un país mestizo y que los indígenas y mestizos 
tienen un papel que jugar". Pero al mismo tiempo nacionalizando las principales fuentes 
de recursos naturales que son los hidrocarburos. Se ha completado con un pacto con los 
empresarios que se logró en el 2009, que es lo que le ha dado ese nuevo apoyo. .
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Giros interesantes – muletillas orales 

 

Teresa Montoro: Como escuchábamos el presidente de Bolivia y candidato a la 
reelección Evo Morales ha obtenido el 60,06 por ciento de los votos en las elecciones 
presidenciales celebradas este pasado domingo. Era un resultado que se esperaba. 
Tenemos a nuestra analista María Dolores Salvia, bienvenida, ¿Qué tal? 

María Dolores Salvia: ¡Hola! ¿Cómo estamos? Recordemos que el presidente Evo 
Morales fue elegido en 2005, reelecto en 2008, y con este mandato terminaría en 
2020 siendo el presidente que más tiempo ha estado en el poder en Bolivia, catorce 
años sumarán entonces, no se puede percibir allí un desgaste de gobierno y sigue 
ampliando su influencia en sectores de clase media en que antes no lograba apoyo. 
Es el caso… el presidente quería a toda costa reconquistar lo que ha sido la zona 
opositora que se llama la Media Luna que recordemos que en el 2009 hicieron un 
gran desafío contra el presidente pidiendo un referéndum, y llevando a cabo un 
referéndum, que prácticamente daba la impresión al exterior de un país dividido y 
polarizado, pues esto está resuelto, puesto que el presidente y su partido han ganado 
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en 8 de los 9 departamentos, y particularmente en Santa Cruz lleva un porcentaje 
muy por encima del candidato opositor. Entonces eso también nos muestra en 
cuanto a resultados que quizás es más evidente que nunca que la oposición en estas 
cuestiones de personalismos y protagonismos no ha sabido eh… promover una 
candidatura única. También no eran sólo presidenciales, se renovaba la Asamblea 
con dos cámaras, treinta y seis senadores y ciento treinta diputados donde el partido 
de gobierno ha obtenido dos tercios. 

Teresa Montoro: Pero es cierto también que en Santa Cruz, por ejemplo lo que se 
dice es efectivamente que ese triunfo que ha tenido el MAS se debe porque se ha 
acercado a los empresarios y a la clase media que era con la que en un principio 
estaba más reñido. 

María Dolores Salvia: Bueno : Santo Cruz es además el motor económico del país, 
es… aunque la capital es La Paz … es … son como dos caras del mismo país. 
Originalmente en las primeras elecciones creo que Evo Morales obtuvo … no sé … 
un 3% (tres por ciento), algo así, incluso durante muchos tiempo no pudo ni siquiera 
ir a hacer mítines en Santa Cruz. Sin embargo ahora ha tenido mayoría. Eso 
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refleja que ese modelo que ha logrado construir el presidente y su partido, que es una 
mezcla de "transformemos el país en el aspecto social", "reconozcamos que somos 
un país mestizo y que los indígenas y mestizos tienen un papel que jugar". Pero al 
mismo tiempo nacionalizando las principales fuentes de recursos naturales que son 
los hidrocarburos. Se ha completado con un pacto con los empresarios que se logró 
en el 2009, que es lo que le ha dado ese nuevo apoyo. 

 

Resultados de la elección presidencial en Bolivia, 12 de octubre de 2014 
 
EVO MORALES AYMA - Movimiento al Socialismo (MAS)  61% 
SAMUEL J. DORIA MEDINA - Unión Demócrata (UD) conservador 24% 
JORGE F. TUTO QUIROGA – Partido Demócrata Cristiano (PDC)  9%  
JUAN F. DEL GRANADO (MSM)  3%  
FERNANDO VARGAS MOSUA (PVB)  3% 
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http://www.la-razon.com/animal_electoral/Elecciones_2014-tercios-Asamblea-
limite_0_2142985718.html  
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Mayoría de los 2/3 para el MAS, lo que le permite reformar la constitución si lo 
desea.  
La actual constitución sólo permite dos mandatos consecutivos al presidente de la 
República, el tercer mandato de Evo Morales se explica porque se reformó la Carta 
Magna durante su segundo mandato (2009), es decir su "primer mandato en la nueva 
Constitución". 
 


