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Guía del Trabajo Práctico Final 

Seminario: Investigación en Diseño y Comunicación II 

 

Características generales 

El trabajo práctico final consiste en la presentación de la tesis de la Maestría en 

Diseño de la Universidad de Palermo. Estará conformado por un texto introductorio, el 

100% del marco teórico, la planificación y aplicación de técnicas metodológicas 

adecuadas y conclusiones.  

El desarrollo del texto del marco teórico y la correcta utilización de las técnicas 

de investigación serán consultados al docente antes de la preparación del trabajo.  

El sistema de referencias bibliográficas que se utilizará es el sistema APA. 

En el caso de utilizar fuentes de Internet, el artículo completo de la web debe 

estar contenido en el anexo. En éste además deben incluirse mapas, croquis, fotografías 

y otros documentos iconográficos.  

El trabajo y su anexo deben estar numerados.  

El maestrando deberá presentar los siguientes elementos:  

- Cuerpos A, B, y C del trabajo (ver más abajo). 

- Dos cd o DVD con la versión digital del trabajo final.  

- Un sobre rotulado conteniendo los elementos anteriores.  
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Estructura sugerida del Trabajo Práctico Final 

- Cuerpo A 

1- Portada estandarizada. 

2- Guía del TP Final. 

3- Síntesis del trabajo (entre 10 y 20 líneas).  

4- Aportes y descubrimientos significativos. 

5- Breve CV.  

6- Declaración jurada de autoría. 

7- Guía de comprobación de los requisitos de entrega del Trabajo Práctico Final. 

- Cuerpo B 

1- Portada estandarizada 

2- Índice general de la tesis. 

3-Introducción. Consiste en un texto de mediana extensión que debe contener los 

siguientes contenidos:   

- Problema: (no menos de 300 palabras). 

- Objetivos de la investigación. 

- Hipótesis de trabajo. 

- Estado de la cuestión. 
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- Orden del trabajo y justificación.  

Sugerencias:  

La introducción puede armarse en un solo texto donde incorpore redactados 

estos ítems o puede desglosarlos con subtítulos.  

Recuerde que la introducción es la puerta de entrada a su tesis. Por ello cuide de 

ser muy claro en su exposición y en la redacción del texto. Tenga en cuenta que el 

eventual evaluador de su tesis puede no ser especialista en los temas que desarrolla, por 

lo que no dé por supuestos o entendidos conceptos o teorías de cierta complejidad.  

4- Marco teórico. Sea criterioso para ordenar sus capítulos y para relacionar contenidos 

de cada uno de ellos.  

Utilice subtítulos  para facilitar la lectura de su texto.  

Comience cada capítulo con una breve introducción y una propuesta sobre los 

contenidos que desarrollará en el mismo. Cada capítulo debe finalizar con algunos 

párrafos que ofrezcan conclusiones sobre los temas desarrollados.  

Evite la copia o la transferencia de conceptos y clasificaciones de otros autores 

de manera acrítica. Recuerde que el marco teórico no es un manual expositivo sino un 

debate. Asimismo despliegue puntos de vista distintos (diferentes autores por ejemplo) 

sobre un mismo tema.   

Se sugiere la utilización de notas al final del capítulo para explicar en detalle 

conceptos, procesos y teorías que exceden el contenido del texto principal. Use las notas 

también para sugerir lecturas o para ampliar temas.  



4 
 

5- Desarrollo metodológico.  Exponga con claridad los siguientes contenidos:  

- Planteo metodológico general (orientación y justificación). 

- Presentación de técnica metodológica A. 

- Justificación de la utilización de esta técnica.  

- Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

- Objetivos de la técnica metodológica implementada (uno general y dos específicos). 

- Muestra planificada y justificación.  

- Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

- Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica. 

- Presentación de los resultados.  

- Interpretación y análisis de los resultados.  

-Conclusiones. 

Sugerencias:  

Escriba un texto con la misma estructura por cada una de las técnicas aplicadas.  

Los resultados compilados a través de su técnica metodológica pueden, además, 

utilizarse a lo largo del marco teórico como ejemplos. 

Los registros de la toma de datos a través de la técnica aplicada se compilan en 

el anexo (entrevistas desgrabadas, planillas de observación, cuestionarios, etc.).  
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6- Conclusiones. Es fundamental que en esta última parte retome la hipótesis y los 

objetivos planteados en la introducción, y los contraste con los resultados teóricos y 

metodológicos desarrollados en su trabajo. 

Comente aquí también el aporte general que realiza su investigación al campo de 

conocimiento del diseño.  

7- Bibliografía general 

- Cuerpo C (Anexo) 

1- Portada estandarizada. 

2- Índice general del anexo. 

3- Materiales complementarios y de apoyo. 

Aspectos Formales 

Presentar anillado, hojas tamaño A4, páginas numeradas, fuente 12 para texto y libre 

para títulos, tipografía Arial o Times New Roman, interlineado 1, 5.  

Los CD o DVD deben estar rotulados.  

Criterios para la evaluación del Trabajo Práctico Final 

 Presentación en tiempo y forma. 

 Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas. 

 Calidad tanto del trabajo como de su presentación. 

 Actitud y argumentación en la defensa del trabajo. 
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 Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la 

Maestría. 
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Síntesis de la investigación 

La investigación describe el diseño de la campaña comunicacional política del 

Movimiento al Socialismo (MAS), durante las elecciones presidenciales del 2005 en 

Bolivia, con la intención de identificar los elementos principales sobre los cuales se 

puede elaborar una campaña electoral en países latinoamericanos. 

En el trabajo se analizan los materiales de propaganda política difundidos en televisión 

y prensa y se entrevista a especialistas en marketing, sociología y política y a los 

miembros del partido; con la intención de describir la estrategia empleada por el MAS 

para obtener la victoria absoluta más notoria en el periodo democrático en Bolivia. 
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Aportes y descubrimientos significativos 

 

La investigación se enfoca en analizar el diseño de la campaña electoral del 

MAS, a la cabeza de Evo Morales Ayma, actual presidente de la República de Bolivia, 

durante el proceso electoral del 2005 en el que salió victorioso por primera vez. 

A partir de la información obtenida como resultado de dicho análisis se pretende 

identificar si las variables de sentimiento de nacionalismo y memoria colectiva fueron 

los elementos condicionantes para el éxito de la campaña del MAS en un país como 

Bolivia, en el que se tiene un alto porcentaje de población campesina.  

Para llevar a cabo dicho análisis se entiende que las condiciones de producción y 

de interpretación de los enunciados determinan el tipo de relaciones entre los sujetos y 

condicionan sus procesos de apropiación discursiva. En este sentido, se plantea un 

nuevo enfoque del marketing político, que considera que la comunicación no es más que 

una herramienta en la elaboración de una campaña política. 

Por tanto, se reconoce la importancia de ciertos elementos propios del marketing 

político como ser los estudios de mercado los que se articulan con el elemento 

comunicacional, entendiéndolo como el pilar de la elaboración de una campaña exitosa, 

en la cual el electorado pueda realmente verse reflejado en el candidato, logrando de 

esta manera legitimarlo como líder. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de una campaña política supone una serie de dificultades no 

solamente ligadas a la recopilación e interpretación de los datos, sino también a  la 

postura teórica desde la cual se encara este fenómeno social que implica la elección de 

un representante político de parte de una sociedad civil.  

Generalmente, cuando se piensa en una campaña se tiene como idea el modelo 

de las campañas estadounidenses o europeas que empezaron a delinearse 

aproximadamente en la década de 1950 con candidatos como Kennedy y Nixon que se 

presentaba en los medios de comunicación a debatir sobre sus posturas o bien sobre sus 

planes de gobierno. Lo raro es que a pesar de que el escenario social y político se ha 

modificado en los últimos 60 años, dicho modelo aun se mantiene vigente en 

determinados escenarios, aunque con una serie de nuevas incorporaciones, como ser las 

redes sociales y el internet.  

Sin embargo, se ha visto que el mismo ha empezado a perder vigencia, 

particularmente en algunos paises latinoamericanos, como ser el caso de Bolivia. Una 

de las posibles razones por las cuales dicho modelo comienza a perder vigencia puede 

estar vinculada con el hecho de que estas campañas de alguna manera asumen que el 

candidato puede “venderse”  al electorado, cual si se tratase de un tipo de mercancía que 

las personas adquieren basándose únicamente en la promesa de valor y en la exposición 

que tienen al mensaje, sin necesidad de interactuar de manera real con el sujeto ni de 

ningún tipo de cuestionamientos relativos a la campaña.  

Eso implica el suponer que el electorado en un grupo homogéneo de personas 

que piensan de manera mas o menos igual, poseen necesidades muy parecidas y no 

tienen diferencias sociales, culturales o económicas, y pueden por ello, ser convencidos 
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para votar a un candidato siguiendo un determinado modelo comunicacional basado en 

el conductismo. Este es por tanto uno de los más grandes errores que continúan 

cometiendo los candidatos y sus asesores a momento de elaborar dichas estrategias, las 

que en escenarios tan dinámicos como los que actualmente se están viviendo en 

Latinoamérica, empiezan a perder simpatizantes. 

Lamentablemente, el bagaje bibliográfico disponible para este tipo de proyectos 

parece apoyar esta postura, ya que a pesar de que existen críticas débiles al sistema, 

ninguna parece concretarse y proponer un nuevo modelo. Entre algunos de los ejemplos 

puede verificarse que en el Sudamérica particularmente, algunos de los autores más 

reconocidos continúan asiéndose el modelo de campaña desarrollado durante la década 

de 1950-1960 en paises europeos y Estados Unidos, quienes en ese momento contaban 

con una situación económica condicionada por la Guerra Fría. 

El modelo al cual nos referimos es aquel que plantea H. Lasswell durante la 

época de la Segunda Guerra Mundial, cuando analiza los materiales de propaganda 

política. Lasswell dice que los mensajes tienen como principal objetivo el manipular a 

la población, por ello sugiere que toda acción tiene un efecto. De esta noción surge la 

Teoría de la Aguja Hipodérmica, la que plantea que para convencer a una persona de 

una realidad, sólo es preciso exponerla a un mensaje. 

A lo largo de los años, esta teoría ha sido fuertemente criticada, ya que presenta 

a las personas como seres carentes de una capacidad de análisis de su entorno y de 

aquellos mensajes a los que son expuestos, planteando que por ello reaccionan de igual 

manera ante cualquier situación. 

Desde el marketing, muchos consultores han adoptado esta postura política y le 

han incorporado elementos del marketing tradicional en el que los materiales 
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comunicacionales están pensados para que la gente sienta una necesidad imperiosa de 

obtenerlos.  

En su libro “Cómo vender un candidato” y “Cómo se hace un presidente”, 

Alberto Borrini marca la necesidad de elaborar una tipo de campaña política que pueda 

acomodarse de manera mucho más certera a un entorno latinoamericano, sin embargo se 

queda corto y no hace más que repetir el mismo modelo estadounidense que combina el 

marketing con una lógica de manipulación, incorporándole eso si, determinados 

elementos del marketing de servicios.  

Por otra parte, Nuñez  (2009) recupera el marketing tradicional de productos y 

servicios para proponer un modelo de “marketing político” que como indica su nombre, 

iguala al candidato con un producto o servicio que se vende una grupo de personas; 

llegando incluso a plantear la necesidad de un análisis FODA para determinar las 

necesidades del electorado. En este caso la falencia es evidente, ya que de manera 

intrínseca se anulan las características que diferencian a los sujetos dentro de los grupos 

sociales, como ser su situación social, económica o cultural.  

Aníbal Ford (1999) sugiere que “la sociedad de consumo ha fagocitado o 

reciclado en clave de mercado a la justicia social, a la diversidad cultural y a los 

derechos humanos” es decir que debido  a los cambios sociales y económicos que 

vivimos hoy en día, gracias al neoliberalismo se han transformado las estructuras 

cotidianas, derivando en que de manera indirecta la publicidad se haga cargo o 

determine cómo son percibidos los problemas sociales.  

Esto nos permite plantearnos una serie de cuestionantes ¿es acaso el candidato 

un mero producto o servicio que puede ser vendido a la población? ¿No existen acaso 

otro tipo de factores que jueguen un rol decisivo en la elección de un candidato? ¿La 
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gente realmente vota al candidato que tiene el spot más llamativo? ¿Las estrategias 

extranjeras de propaganda política, son realmente efectivas en un escenario 

latinoamericano?  

En el caso de Bolivia, posiblemente la perpetuidad de ciertas condiciones 

culturales e ideológicas genera que este tipo de situaciones se presenten de manera 

contraria a lo que se está experimentando en otros paises. Esto puede verse en una serie 

de informe que se realizaron con motivo de las elecciones del 2005 en las que se 

menciona cómo “es interesante advertir que Morales se impuso por una amplia 

diferencia pese a no contar con la mayoría de los medios a su favor ni salir beneficiado 

por el tratamiento que se le dio a la información” (Fara, 2006), lo que demuestra que 

existen otros factores determinantes a momento de elegir un candidato, más allá de el 

tipo de la calidad estética de sus materiales comunicacionales o una amplia cobertura 

mediática. 

Esta visión reduce la importancia del proceso electoral como fenómeno social 

anulando las complejas relaciones entre la población y el candidato, al plantear que el 

accionar de ambos sujetos responde a necesidades y posturas homogéneas y previsibles 

en torno a temas de ciudadanía, ignorando completamente los elementos mediadores de 

la percepción de la realidad como ser la cultura, el entorno socioeconómico o la historia 

entre otros. 

Con esta serie de cuestionantes es que se emprende el presente proyecto de 

investigación, que tiene como objetivo general el identificar aquellos factores de la 

campaña electoral del Movimiento al Socialismo (en adelante MAS) el año 2005, que 

pudieron haber derivado en la victoria de Evo Morales con el porcentaje de votos más 

elevado en la vida democrática de Bolivia. 
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El presente documento plantea una opción que valora la relación dialógica entre 

el electorado y el candidato, entendiéndolos como sujetos que intercambian 

constantemente información durante la campaña: 

El ciudadano ‘el hombre’ ‘la mujer’ que se pone en acción, por ejemplo, en el 

momento de emitir un voto a ir a una manifestación, se construye, por un lado, 

en la experiencia directa y cotidiana, familiar o institucional; y por otro, en la 

massmediatización a través de formatos, géneros y discursos mucho más 

dispersos y caóticos que lo que tradicionalmente se consideraba información 

(Ford, 1999). 

Es así que a partir de dicho intercambio de información pueden terminar de 

definirse las necesidades reales de la sociedad civil, lo que le permite a los candidatos 

afinar su propuesta electoral. 

Las elecciones de 2005 se convirtieron en un hito en la historia política de 

Bolivia, ya que a pesar de una importante actualización del registro electoral, se 

evidenció un 84.51% de participación de los electores, el índice más alto desde 1983, lo 

que quiere decir que el porcentaje de personas que votaron por el MAS fue mayor a la 

cantidad de personas que las coaliciones partidarias tuvieron a su favor en elecciones 

anteriores. 

Con la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), la prensa internacional y 

varios estudiosos pusieron particular interés en Bolivia, ya que este hecho implicó 

profundos cambios en los escenarios sociales, económicos y políticos a nivel 

latinoamericano. En el campo del marketing político y la comunicación también 

adquirió notoriedad, ya que la estrategia utilizada distaba mucho de la estrategia 

utilizada por gobiernos anteriores. 

Al ser la primera victoria por mayoría directa dio por finalizado el modelo de 

coaliciones políticas que desde inicios de la democracia boliviana mantenían en el poder 
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de manera rotativa a miembros del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), 

Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Movimiento Izquierda Revolucionaria 

(MIR), quienes tenían a su favor a aproximadamente el 60% de la población electora. 

A manera de contextualización, cabe mencionar que el antecedente más 

importante de la victoria masista del 2005 fueron las elecciones generales del 2002, 

cuando por primera vez en 15 años de presentarse los mismos candidatos, un grupo de 

nuevos partidos políticos movilizaron gran parte de la población y obtuvieron 

importantes porcentajes de voto, debilitando el sistema electoral vigente, a pesar de que 

la victoria la volvió a obtener el MNR. 

La aparición de nuevos partidos políticos que tuvieron la posibilidad de ingresar 

al Senado, sumado a las constantes movilizaciones sociales relacionadas con al 

explotación de los hidrocarburos y la crisis económica del país, debilitaron el gobierno 

del MNR, un partido con tradición populista. 

Los inconvenientes sociales derivaron en una inestabilidad política que obligó a 

llamar a elecciones adelantadas el año 2005, en las que se presentaron candidatos del 

sector campesino y de los partidos tradicionales. En los sondeos previos, repuntaron el 

MAS, liderado por Evo Morales y PODEMOS, encabezado por Jorge Quiroga
1
.  

Estos antecedentes de alguna manera permiten distinguir la participación de las 

variables de sentimiento de nacionalismo y memoria histórica en la configuración de la 

campaña electoral del MAS durante el 2005, entendidas como mediadores en el proceso 

de elaboración de los materiales comunicacionales. 

                                                           
1
 Candidato que durante el gobierno de Hugo Banzer Suarez tuvo el cargo de vicepresidente y llegó a la 

presidencia luego que Banzer renunciase por problemas de salud. 
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En la investigación se parte del supuesto de que los materiales de propaganda de 

la campaña del MAS constantemente hacen referencia a ciertos acontecimientos 

históricos que puedan haber quedado latentes en el imaginario social, además de otros 

elementos simbólicos y discursivos que estaban dedicado a exacerbar el sentimiento de 

pertenencia regional en la población. 

Para comprender la relación de dichas variables con el objeto de análisis, se 

trabaja la campaña desde la propuesta política, el discurso político y la imagen percibida 

de Evo Morales y su partido, entendidos como los aspectos fundamentales  en el diseño 

de la campaña.  

Para la caracterización de la campaña política, se analizan algunos materiales 

comunicacionales empleados durante la campaña electoral del MAS, como ser los artes 

de prensa de los 3 diarios de mayor tiraje y dos spots televisivos difundidos en las tres 

principales ciudades de Bolivia. 

Estos datos, contrastados con las entrevistas realizadas a analistas sociales y 

políticos y a miembros del partido que participaron activamente en la elaboración de la 

campaña, permiten caracterizar los elementos de la campaña del MAS del año 2005 que 

se consideraron primordiales para la victoria electoral y aquellos otros que causalmente 

intervinieron de manera favorable. 

La investigación busca demostrar la necesidad de un cambio en los modelos de 

marketing político que propone la literatura actual, demostrando de esta manera que las 

condiciones sociales, culturales e históricas de la mayoría de los países latinoamericanos 

demandan una estructura diferente que pueda adaptarse a sus condiciones económicas, 

políticas y sociales vigentes. 
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Por tanto, la victoria del MAS en Bolivia no sólo implica la elección de un 

candidato indígena, sino que también refleja la necesidad de nuevas estrategias de 

marketing político que tomen en cuenta las condiciones del entorno para estructurar el 

diseño de la comunicación política en una campaña electoral. 

Como se mencionó anteriormente, el material bibliográfico relacionado con las 

estrategias de diseño comunicacional para la elaboración de campañas políticas, sugiere 

que estas pueden trabajar de manera similar a la promoción de un producto cualquiera, 

que tiene un target homogéneo al que se puede llegar a través del bombardeo mediático. 

Desde esta perspectiva,  la comunicación política es concebida únicamente como una 

herramienta, y no como un elemento fundamental para poder conocer la opinión pública 

y obtener un intercambio de información con el electorado. 

El modelo de marketing político que los especialistas sugieren está basado en las 

experiencias satisfactorias obtenidas en Estados Unidos durante las campañas de 

Roosevelt, Nixon y Kennedy, en las que los candidatos contrataron alguna consultora 

publicitaria para que les ayudase a conceptualizar la propuesta de gobierno, coordinar 

las acciones correspondientes a la campaña, organizar la agenda mediática e investigar 

al electorado como si se tratase de un mercado. En Latinoamérica, Argentina, Chile y 

Colombia fueron algunas experiencias exitosas basadas en dicho modelo, tal como 

sucedió durante la primera candidatura de Alfonsín en Argentina (Borrini, 1984). 

Sin embargo, en la actualidad, ya sea de manera intencional o no, se han 

empezado a  realizar modificaciones, partiendo de la imposibilidad de homogenizar al 

electorado y la importancia de las variables sociales como mediadoras en la percepción 

de las campañas (Priess, Tuesta, 1999). Esto quiere decir que se reconoce la necesidad 

de un modelo de marketing político, adaptado a los escenarios latinoamericanos, ya que 
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las condiciones de producción de sentido en esta región son completamente diferentes a 

las condiciones estadounidenses o europeas. 

Por otra parte, a pesar de que se reconoce la necesidad de generar un modelo 

propio en el que se tomen en cuenta las variables sociales dentro del diseño de una 

campaña electoral, llama la atención la falta de investigación o bibliografía relacionada 

con el tema. Es más común encontrar publicaciones referidas a aspectos puntuales de 

una campaña como ser el marco legal durante elecciones, la distribución de recursos 

financieros y humanos, el rol que cumplen los medios de comunicación en el proceso o 

la efectividad de los materiales comunicacionales entre otros, dejando de lado la 

comunicación política, que es un elemento fundamental en la campaña política (Priess, 

Tuesta, 1999). 

La comunicación política es entendida como la incorporación de la ciencia de la 

comunicación en la labor política y no al revés (como plantean varios textos), 

relacionando los discursos de los políticos con la opinión pública y el uso de los medios 

de comunicación. Por ello, se constituye como una vía de intercambio de información 

entre el candidato y el electorado a partir de diversos mecanismos de recopilación de 

información como ser los sondeos de opinión pública. El marketing político, por tanto, 

se entiende como una parte implícita de la comunicación política, en la que ciertas 

técnicas ayudan a reconocer las necesidades del electorado desde la investigación, la 

planificación, el gerenciamiento y la difusión empleados en diseñar y ejecutar las 

estrategias de una campaña electoral (Crespo, Garrido, Riorda, 1999). 

Partiendo de esta aclaración, podemos determinar que uno de los principales 

errores que cometen asesores y estrategas de las campañas electorales en general, es 

confundir comunicación política con marketing político, o concebir que la primera no es 
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más que una herramienta que puede derivar en un spot televisivo o arte de prensa más o 

menos llamativo. 

Estos errores conllevan la desvalorización de área comunicacional que se 

encarga de elaborar un enunciado de la manera más clara posible, para que el electorado 

pueda interpretarlo y luego emitir su voto, es en este sentido que se entiende por que el 

marketing político es una herramienta comunicacional y no al revés; ya que a partir de 

este es que se investigan las demandas sociales y se verifica si la propuesta del 

candidato va o no acorde a las necesidades del electorado. 

Interpretar correctamente esta relación determina todo el enfoque 

comunicacional de una campaña, porque a diferencia de los que pasa cuando se intenta 

vender un producto o servicio, la elección de un presidente es una obligación civil, que 

incide de manera directa en la calidad de vida de todo un país y en su relación con el 

resto del mundo. 

Lamentablemente, el sistema social y económico vigente deriva en que la 

sociedad, de manera errónea percibe la realidad desde una postura mercantilista, en la 

que la publicidad determina o pretende solucionar problemas sociales, como si se 

tratasen de simples commodities de la industria cultural (Ford, 1999). 

A pesar de esto, los primeros cambios son evidentes desde las propuestas de 

nuevos partidos, con candidatos más cercanos a la población y planes de gobierno que 

se adscriben mejor  a un modelo económico distinto del vigente; como ha sucedido en 

Brasil, Argentina, Perú, Ecuador o Paraguay, En este sentido, los partidos de 

características populistas han empezado a ganar terreno en la democracia 

latinoamericana por su adaptabilidad a las necesidades y condiciones reales del 

electorado, entendiéndolos como actores y gestores del cambio social.  
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Canclini (1995) plantea que en los escenarios latinos “la experiencia de los 

movimientos sociales está llevando a redefinir lo que se entiende por ciudadano, no sólo 

en relación con los derechos a la igualdad, sino también con los derechos a la 

diferencia”, generando una modificación en la concepción que se tiene de los partidos 

políticos y sus respectivas propuestas de gobierno, ya que existe una creciente tendencia 

a apoyar a los líderes con inclinaciones populistas.
2
 

Adicionalmente, como la actividad política tiene como base la opinión pública, 

el candidato debe desenvolverse durante la campaña, tomando en cuenta que su relación 

con los medios de comunicación puede influir en la forma como se lo presenta ante la 

población, porque el recorte mediático nunca es neutral; los medios determinan el 

tiempo y espacio destinado a difundir noticias, entrevistas o reportajes del candidato, 

según sus lineamientos corporativos. A su vez, la relación entre los medios y los 

candidatos durante una elección presidencial permite identificar en qué momento de la 

campaña se incorporan elementos característicos del espectáculo televisivo de 

entretenimiento, dando paso a la incorporación de publicistas o asesores en imagen, 

quienes se enfocan en sacar ventaja competitiva de este escenario. 

En ente sentido, como se menciona en las investigaciones llevadas a cabo por la 

Fundación Konrad Adenauer (2000), la esfera pública se inmiscuye en la esfera privada 

del candidato, provocando que muchas veces ambos escenarios se fusionen, dando por 

resultado que la imagen del candidato, construida en la opinión pública, se relacione 

más con sus actividades privadas, que con las de su campaña o propuesta electoral. 

                                                           
2
 En paises como Argentina, Ecuador, Brasil y Venezuela, los partidos que vienen ganando las elecciones 

tienen características populistas, partiendo de la noción planteada por Laclau en la que los candidatos se 
orientan a resolver los problemas de un sector principalmente marginado, de características agrícolas y 
bajos recursos. 
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Los medios de comunicación sacando provecho de este tipo de circunstancias, 

alteran las relaciones entre la figura política y la población, generando una demanda de 

información relativa a las actividades privadas del candidato, amparándose en la 

necesidad de información honesta y transparente, que son los atributos que el candidato 

trata de mostrar a lo largo de su campaña. 

Desde la elaboración de la estrategia publicitaria, este tipo de circunstancias 

pueden ser tomadas favorablemente por el candidato, quien asesorado por su equipo 

puede mostrarse más cercano a los medios, como un líder carismático y con un discurso 

breve y directo. En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos, el uso de otros 

medios como Internet incrementa la percepción de proximidad con el candidato, a 

través de foros de discusión, tweets, perfiles personales o partidarios, blogs o videos. 

Sin embargo, esta variable no será desarrollada en la investigación, porque no fue un 

recurso empleado en la campaña del MAS, a pesar de que actualmente es un tema cada 

vez más recurrente en las investigaciones relativas al marketing y la comunicación 

política. 

A partir del análisis de los materiales de propaganda, esta investigación pretende 

traslucir algunos elementos que pudieron haber jugado de manera favorable para la 

victoria del MAS durante el proceso electoral del 2005, reconociendo que en otros 

paises se presentaron situaciones similares que respondieron a determinado contexto 

como es el caso de Argentina, Brasil o Venezuela; en los que candidatos que salieron 

victoriosos supieron comprender de manera acertada los principales elementos 

constitutivos de la sociedad para adaptarlos e incorporarlos en su propio discurso y 

propuesta política. 
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De esta manera, en el primer capítulo se desarrollan las variables de memoria 

histórica y sentimiento de nacionalismo, concebidos como factores que pudieron 

condicionar la interacción de la población electora con los mensajes elaborados durante 

la campaña política del MAS el año 2005. Para ello se exponen momentos importantes 

en la construcción del entramado social que actualmente existe en Bolivia, tales como la 

Reforma de 1952, la aparición de partidos nacionalistas, el reciente periodo 

democrático, los problemas de administración de recursos naturales y penalización de la 

hoja de coca entre otros. 

En el segundo capítulo a partir de modelos planteados regularmente en la 

bibliografía más consultada por los estrategas en marketing político, se sugieren ciertas 

modificaciones que tomen en cuenta los elementos sociales y comunicacionales a 

momento de estructurar una campaña política. 

Finalmente se caracteriza el diseño de la campaña política del MAS a partir de 

una análisis de los materiales comunicacionales generados para la campaña del 2005  en 

relación con las entrevistas realizadas a especialistas y miembros del partido que 

participaron en la estructuración de la campaña, de manera que se pueda determinar si 

existió una intencionalidad detrás de los contenidos y también para confirmar la 

presencia de las variables de estudio. 
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CAPÍTULO I. MORIR ANTES QUE ESCLAVOS VIVIR 

Sentimiento de Nacionalismo y Memoria colectiva campesina como elementos de la 

campaña del MAS 

De la patria el alto nombre     

en glorioso esplendor conservemos     

y en sus aras de nuevo juremos     

¡Morir antes que esclavos vivir!  

¡Morir antes que esclavos vivir!  

¡Morir antes que esclavos vivir!  

(Coro del Himno Nacional de Bolivia, letra: José Ignacio 

Sanjinés)   

 

Para poder proceder con el análisis de los materiales comunicacionales de la 

campaña del MAS durante el 2005, en primera instancia necesitamos definir 

conceptualmente las variables, partiendo del supuesto que fueron estas las que pudieron 

haber condicionado los procesos de interpretación y apropiación del electorado con 

relación a los materiales de propaganda 

Desde el conocimiento teórico de ambas variables se puede verificar si la 

hipótesis de investigación se cumple, partiendo de la postura que el MAS articuló 

singularmente el sentimiento de nacionalismo y la memoria colectiva para poder 

alcanzar un porcentaje de votación mayor al 50% durante las elecciones generales de 

Bolivia el año 2005. 

Esto significa que el candidato se construyó a partir de determinados elementos 

del imaginario social a partir de la recuperación y/o exageración de ciertas instancias 

históricas, políticas y culturales que no fueron tomadas en cuenta por los otros 

candidatos a la presidencia en dicho periodo, lo que posiblemente permitió que la 
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población generase un sentimiento de empatía con relación al partido del MAS y Evo 

Morales. 

De esta manera, el desarrollo de las variables pretende responder a una de las 

cuestionantes del diseño que busca identificar aquellos elementos que pueden derivar en 

una respuesta favorable o no con relación a un objeto diseñado; en el que el enunciatario 

reconoce aquellas características concretas del mensaje que generan una interpretación 

positiva o negativa, la que posteriormente se convierte en un elemento discursivo del 

sujeto.  

De esta manera, en la primera parte se desarrolla el concepto de memoria 

colectiva campesina, distinguiéndola de la memoria histórica y de la memoria 

individual, lo que destaca su función en la construcción del imaginario social con 

relación a acontecimientos pasados, que pudieron haber marcado a este grupo.  

En la segunda parte del capítulo se trabaja el concepto de sentimiento de 

nacionalismo desde todos aquellos elementos icónicos, discursivos o históricos que 

exacerban y forman parte de la identidad boliviana, principalmente campesina.  

1.1. Construcción de la memoria colectiva campesina 

Antes de proceder con el desarrollo del concepto de memoria colectiva, es 

preciso reconocer el rol de la memoria en el entramado cultural e ideológico de un 

grupo social. En este sentido, se constituye como la piedra fundamental de todos los 

pueblos o agrupaciones organizadas, ya que a partir de los discursos recuperados del 

pasado o del acto mismo de recordar, se construye la historia, lo que determina la 

identidad social de un grupo y lo reconoce ante otros.  
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Por este motivo, la reconstrucción de la memoria colectiva no surge de manera 

espontánea, sino que es a través de un proceso mediante el cual cada uno de los 

individuos va nutriendo la historia común con su propia versión del hecho, relatando sus 

experiencias e impresiones.   

Tal y como lo indica su nombre, la memoria colectiva se construye como tal 

porque reúne las percepciones de una colectividad, quienes para validarla deben dar a 

conocer su punto de vista con relación a un hecho con el que hayan tenido contacto de 

primera mano y que sea importante para definir la identidad del grupo. 

La particularidad de la reconstrucción del hecho, demanda que los individuos lo 

hayan experimentado en primera persona, esto con la finalidad de evitar la posible 

incorporación de elementos ficticios en el relato. Esta es justamente una de las grandes 

amenazas en la estructuración de la memoria, puesto que el recordar hechos pasados, es 

posible que la realidad se tergiverse.  

Por este motivo es tan importante la socialización de los recuerdos antes de su 

configuración definitiva, permitiendo poner a consideración todas las versiones 

disponibles, de manera que las mismas puedan ser confrontadas y a partir de los 

elementos repetitivos y comunes se pueda reelaborar una versión lo más cercana al 

hecho. 

Esto explica por qué los acontecimientos que forman parte de la memoria 

colectiva deben ser validados por un grupo de sujetos a quienes socialmente se les ha 

otorgado un rol hegemónico, mediante el cual priorizan o eliminan ciertos detalles del 

hecho en sí. A partir de esto Halbwachs (2004) determina la relación entre la memoria 

pura y la memoria-hábito, en la que esta última se construye a partir de ciertos 
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elementos que toma de la primera, los que son adecuados de manera que coincidan con 

el discurso hegemónico. 

Desde esta perspectiva Halbwachs sugiere que la necesidad de los individuos 

por rememorar determinados hechos no radica en una revisión del pasado, sino mas bien 

en traer el pasado al presente para poder comprender de mejor manera ciertos elementos 

actuales; lo que durante las elecciones presidenciales de Bolivia implicó la recuperación 

de ciertos temas que se venían trabajando desde hace décadas con los diversos 

gobiernos de turno. 

En este sentido, la memoria colectiva se hace presente desde el instante en que 

las organizaciones recuperan en su discurso ciertos momentos o demandas anteriores, 

las que son articuladas con el discurso vigente, para poder dotarle a sus demandas de 

sentido y a su vez para contextualizarlas en la historia.  

A partir de la memoria colectiva los sujetos ponen sus experiencias en común, 

las revalorizan, las socializan y pasan a construir la historia de su propio grupo. Esto nos 

lleva a desarrollar el concepto de memoria histórica, tan discutido por distintos sectores 

y actualmente utilizado cuando se analiza el impacto de experiencias sociales 

traumáticas como ser genocidios, guerras o desastres naturales que afectaron aun grupo 

numeroso de personas, 

Es importante tener en cuenta que la memoria colectiva enmarca la memoria 

histórica, sobre la que se encuentra asentada la historia personal de cada uno de los 

sujetos. Es decir que el recorte de la realidad, se genera en la colectividad que legitima 

la transmisión de cierta información para que quede inserta en el imaginario popular, 

dibujando el escenario sobre el que se llevan a cabo las historias personales. 
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De esta manera, la memoria histórica trae al presente los recuerdos particulares 

de varios sujetos, los cuales a partir de su construcción como colectividad recrean de la 

manera más completa posible una relación traumática común a todo el conjunto de 

sujetos quienes vivieron una determinada experiencia de primera mano. En este tipo de 

rememoración se valoriza la percepción personal del hecho para poder reconstruirlo con 

todo su contenido simbólico inclusive. 

Una de las principales diferencias entre la memoria histórica y la memoria 

colectiva radica en que la primera precisa del presente para poderse recomponerse, de 

manera que el pasado se articule a partir de los hechos pasados, por otra parte, la 

memoria colectiva se construye de por sí en el presente, trayendo ciertos 

acontecimientos seleccionados del pasado. Esto quiere decir que la memoria colectiva 

no se recompone con la necesidad del presente, porque como ya está desarrollada en el 

imaginario social, de alguna manera no precisa que se la legitime a partir de actos del 

presente, porque ya es algo que es sabido y está apropiado en la sociedad y su 

imaginario. 

El uso del concepto de memoria histórica es muy discutido por diversos autores, 

por el motivo que Halbwachs (2004), desarrolla como una contradicción 

epistemológica: ambas palabras se constituyen desde distintos momentos y sujetos. La 

memoria comprende un acto individual en el que un sujeto trae al presente un 

determinado momento autobiográfico de su pasado, para analizarlo desde su presente; 

pero la historia se construye a partir de una acumulación de momentos pasados, que 

dotan de sentido al presente y son comunes a un grupo de sujetos. 

A pesar de esto, el término se construye en la asimilación del sujeto en la 

colectividad y en la construcción de su discurso. Es decir que las personas siempre 
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formamos parte de un grupo social, que tiene una propia postura construida a partir de la 

articulación de momentos del pasado con el presente. Por ello, la memoria histórica 

discrimina, legitima y configura el flujo de la información a partir de la cual se 

entienden los fenómenos de la realidad. Por otro lado, la memoria colectiva se presenta 

a partir del análisis de ciertos momentos socialmente comunes, los que estructuran la 

postura ideológica de un grupo con relación a su realidad.  

Sin embargo, hay que entender que la memoria colectiva enmarca la memoria 

histórica, sobre la que se encuentra asentada la historia personal de cada uno de los 

sujetos. Es decir que el recorte de la realidad, se genera en la colectividad que legitima 

la transmisión de cierta información para que quede inserta en el imaginario popular, 

dibujando el escenario sobre el que se llevan a cabo las historias personales. 

Todo esto remarca la importancia del relato en la lógica social, ya que se 

constituye en una herramienta discursiva importante para el grupo, porque no sólo le 

permite construir su historia, sino también definir su postura con relación a todo lo que 

los rodea en el mundo, construyéndose un discurso que los unifica y los incluye. 

En el caso de Bolivia, la colectividad mayoritaria se encuentra constituida por 

cholos y mestizos, quienes tras la conquista e incluso posteriormente a la constitución 

de la República, fueron desplazados social, política, cultural y económicamente.  

Esto generó que en la reconstrucción d e su memoria colectiva se procediesen a 

realizar una serie de recortes discursivos, lo que han pasado a determinar el imaginario 

social del grupo. En este sentido, todos los sentimientos de exclusión, despojo o 

aislamiento se constituyeron un herramientas discursivas que utilizó el MAS para 

provocar en los sectores campesinos una necesidad de cambio de las circunstancias.  
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Es así como el discurso de reivindicación campesina adquirió sentido en la 

mente de los bolivianos, quienes desde su historia personal y colectiva, conciben en Evo 

Morales y su partido la única opción viable para la modificación de una historia social, 

pero también personal, ya que a partir de su identificación con el candidato, sintieron 

que eran parte del proceso de construcción de la nueva estructura política de Bolivia, es 

decir, sintieron que estaban reconstruyendo no sólo su propia historia, sino también  la 

historia de su país. 

En este sentido, a diferencia de otros partidos indigenistas, el partido de Evo 

Morales se construyó discursivamente desde otra perspectiva política y social en la cual 

le planteó a los ciudadanos una posibilidad real de reconstruir su historia socia y 

personal a partir de acciones paulatinas que debían empezar por el reposicionamiento de 

u líder indígena que tuviese acogida entre la clase media, media-alta boliviana. En este 

sentido, el Movimiento Indígena Pachacutej liderado por el Mallku fracasó, porque se 

presentó como una opción indigenista radical que planteaba el uso de la violencia para 

reposicionar a los grupos reprimidos principalmente altiplánicos, manejando de esta 

manera la variable de la memoria colectiva vinculada  a la violencia, lo que tuvo una 

acogida negativa de parte del campesinado, ya que estos sectores aun tienen presente las 

consecuencias de este tipo de acciones
3
, como aconteció durante las guerrillas, las 

dictaduras militares o los tantos intentos fallidos por la recuperación del liderazgo 

indígena. 

 

 

                                                           
3
 Durante la conquista española, una de las imágenes que quedó grabada en el imaginario indígena fue 

el desmembramiento del Inca Atahuallpa, como consecuencia de su rebelión contra los colonos. 
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1.1.1. Conquista y re-estructuración política 

En la estructuración social y cultural del campesinado boliviano, el 

descubrimiento y conquista de América fueron hitos de la memoria colectiva, ya que 

implicaron no sólo su aparición en el mapa geográfico mundial, sino también la 

eliminación y desprestigio de su identidad cultural, religiosa, social, económica y 

política, desde la desvalorización de todos sus antecedentes y costumbres. 

A partir de este hecho se delimitaron las relaciones de poder entre los distintos 

sectores en Bolivia, a lo largo de la historia. Para hacerlo, la política se valió de los 

instrumentos jurídicos que les permitieron diferenciar aquellas personas que podían 

recibir educación de las que no, y quienes podían o no acceder a las esferas de poder. 

Esta situación tuvo como consecuencia que en el sector campesino idealizase su pasado, 

destacando la forma de organización social, política y económica del Inca. 

Es importante tomar en cuenta que en la zona donde actualmente se encuentra 

ubicado el Estado Plurinacional de Bolivia, se encontraban las principales ciudades del 

imperio incaico, que se extendía desde la parte inferior de Colombia,  hasta el norte de 

la Argentina, abarcando principalmente la región de la Cordillera de Los Andes, por 

tanto, en la mayor parte de la población campesina boliviana aun persiste en el 

imaginario la presencia de ese otro régimen de organización social. 

Como evidencia de lo indicado se puede ver que las agrupaciones sociales y 

sindicales en Bolivia ven en el incario un modelo de organización social, política y 

economía considerado como ideal; enfocándose en las ideas de la tolerancia y respeto 

del Inca hacia las costumbres religiosas y sociales de los territorios que conquistaba, 

además de la estimulación en el desarrollo económico general del Imperio, otorgando a 
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todas las personas un rol específico, reconociéndolos como personas útiles en la 

sociedad. 

Esto quiere decir que desde una visión indigenista, la mayor parte de las 

agrupaciones sociales apuntan a una sociedad de igualdad y respeto en la que cada una 

de las partes pueda participar de manera activa en el desarrollo de su comunidad. 

Hay que considerar que en esta reconstrucción de la memoria se haya 

desarrollado un tipo de fanatismo de parte del campesinado hacia el incario y su 

principal figura de liderazgo político: el Inca. En este sentido, podemos decir que 

posiblemente el campesinado idealiza el periodo del incario y por ello trata de volver 

constantemente al mismo. 

El Inca se presentaba como el único líder político del territorio, dueño de todo lo 

que se encontraba en el Imperio, incluidas las personas. Era considerado el vínculo entre 

lo divino y lo humano, y su principal función era velar por el bienestar de las personas 

que vivían bajo su tutela. Su elección era un proceso arbitrario y místico, en el que se 

elegía a una sola persona entre un grupo de varones considerados descendientes de 

Manco Qapaq, quienes debían pasar por una serie de pruebas físicas y morales, además 

de tener determinado linaje real. 

En el imaginario del campesinado, este se constituye en un líder legítimo, cuyas 

acciones estaban todas destinadas al beneficio de la comunidad, tratando siempre de 

establecer una relación de igualdad entra todos los miembros. Sin embargo se anulan 

ciertos hechos determinantes, como por ejemplo que el incario era un imperio, con 

límites de clases y linaje fuertemente respetados, que la elección del Inca no era un 

proceso en el que participase el pueblo, o bien que toda la producción estaba destinada 
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principalmente para la ciudad capital y por ello existía un régimen de control de 

mercancías muy estricto. 

Fueron justamente estas características mencionadas al final las que generaron 

que el sistema político empezara a resquebrajarse unos años antes de la llegada de los 

españoles, permitiéndole a Francisco Pizarro conquistar esta región sin mayor 

dificultad.  

Finalmente el asesinato del último Inca Atahuallpa, de manos de los españoles el 

año 1533, terminó de derrocar el incario, posibilitando la incorporación de nuevas 

formas de vida y organización política y social, completamente ignorantes de las pre-

existentes (Konezke, 2002), lo que generó un sentimiento generalizado de despojo de 

los pobladores del Alto Perú, si se toma en cuenta que durante los conflictos previos a la 

llegada de los españoles, los mismos pobladores del incario estaban modificando su 

forma de vida según sus necesidades.  

Todo esto se traduce en un quiebre muy importante dentro de la historia de los 

grupos indígenas a quienes no sólo se les niega la posibilidad de poder escribir su propia 

historia, sino que los españoles impusieron sus formas de organización social en 

diversos aspectos que se mantuvieron incluso hasta después de la emancipación de 

Bolivia, lo explica los constantes esfuerzos de parte de los criollos y mestizos para 

restablecer el orden político del incario, a través de manifestaciones bélicas contra los 

españoles y algunos mestizos, sin lograr recuperar la administración política del 

territorio boliviano  

Una vez alcanzada la independencia, Bolivia asumió una administración política 

y económica similar al feudalismo europeo, en la que un grupo minoritario, 

principalmente descendiente de los españoles quedó a cargo de grandes porciones de 
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territorio y se encargó de explotar a los indígenas nativos que habían sobrevivido las 

luchas sociales.  

Bajo este sistema, los indígenas eran considerados piezas utilitarias, que le 

pertenecían al señor feudal o hacendado (López, L. y Regalsky, C.: 2005), pero a 

diferencia del incario en el que el Inca también era dueño de las personas, bajo este 

sistema de organización social, los nativos eran víctimas del abandono cívico y social, 

la ridiculización o anulación de sus costumbres y eran concebidos como seres carentes 

de sentimientos, racionalidad, sin la posibilidad de conformar una organización civil 

como por ejemplo un sindicato o asociación de productores. 

Todos estos elementos dieron por resultado la caracterización del término kara
4
  

en el imaginario social, el que aun es empleado por los sectores campesino y 

descendientes de indígenas para referirse al descendiente de europeo que una vez 

posicionado como líder comete una serie de abusos contra la población.  

Durante las épocas de tensión social, los grupos de mestizos e indígenas solían 

agruparse para poder levantarse en armas en contra de aquellas personas o figuras de 

poder que los oprimían. En este tipo de escenarios, el uso de las lenguas nativas jugó un 

papel primordial, siendo que la mayor parte de los descendientes de los conquistadores 

desconocían el quechua o el aymara, convirtiéndose entonces el uso del lenguaje en una 

arma simbólica en contra de la opresión, porque representaba la preservación de los 

valores e ideales de lo que fuese su estilo de vida anterior. 

Estos antecedentes van delimitando algunos elementos insertos en la memoria 

colectiva de los sectores campesinos e indígena como ser la constante lucha por poder 

                                                           
4
 Derivado del quechua, significa insípido, pálido, sin sabor; y se utiliza de manera coloquial para señalar 

a las personas con ascendencia europea. 
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llegar a recuperar un participación política activa o bien la necesidad de preservación de 

su cultura a partir del idioma y el uso de determinados elementos simbólicos.  

Esto podría explicar el por qué del uso de ciertas palabras en quechua o aymara, 

así como también la presencia de la hoja de coca o la bandera wiphala en el momento de 

la conformación de los partidos políticos derivados de sectores sindicales mineros o 

cocaleros durante la época de la democracia o bien antes, cuando les fueron reconocidos 

sus derechos ciudadanos durante el año 1952. 

1.1.2. Reordenamiento social y étnico 

 La estructura social en Bolivia, siempre ha sido considerada conflictiva debido a 

la diversidad de etnias que se encuentran asentadas en su territorio, ya que cada una de 

ellas posee su propio sistema de organización y también sus propias necesidades según 

el tipo de vida que tienen. Lamentablemente estas diferencias son reconocidas sólo 

ahora, y durante años fueron gravemente ignoradas, dando por resultado que los 

indígenas fuesen todos unificados bajo el rótulo de “indios” desprestigiando su riqueza 

cultural propia. 

Desde un comienzo, las estructuras de poder fueron otorgadas a los 

descendientes de los colonizadores, quienes es decir que fue concebido como un 

opositor del sistema que debía ser anulado, ignorado, controlado. Octavio Paz (1996)  se 

refiere a este tipo de situaciones cuando hace referencia al “ninguneo” en el que la 

sociedad anula por completo a un individuo, es decir que convierte a alguien en 

ninguno, en un acto de re-categorización simbólica del sujeto. 

 Algunos de los factores que pudieron derivar en el ninguneo de los indígenas 

fueron posiblemente las dificultades para evangelizar a los indígenas, las marcadas 
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diferencias culturales e ideológicas y el poco entendimiento entre la cultura europea y la 

nativa, dando por resultado que la estructura dominante europea relegase a los indígenas 

a un plano utilitario, en el que solamente servían para explotar la tierra o el mineral.  

 Sin embargo, fueron justamente estas diferencias las que ahondaron las 

diferencias entre ambos sectores, como se puede evidenciar en numerosos textos 

históricos en los que los españoles les adjudican a los nativos el origen de los males 

sociales, políticos y religiosos, partiendo del supuesto de que al tener un rechazo hacia 

la nueva cultura y forma de organización social que se les quería imponer, era porque 

seguramente estaban planeando algún tipo de conspiración. 

 Posiblemente este sea el motivo pro el cual en numerosas textos de la época se 

destaca el miedo de los españoles hacia los indígenas, adjudicándoles males sociales, 

políticos y religiosos como la degeneración social, la delincuencia o la deshonestidad. 

 Esta situación de miedo hacia el otro y de anulación como ciudadano, privó a los 

indígenas de ejercer sus derechos civiles, quitándoles la posibilidad de elegir sus 

representantes o de presentar sus demandas ante alguna autoridad. Como menciona 

Unzueta (2000) “los sujetos subalternos fueron incorporados al proyecto nacional 

hegemónico, pero en una situación de inferioridad legal y social”, es decir que las 

autoridades los reconocen como bolivianos, pero no como ciudadanos. 

 Esta situación reforzó en la memoria colectiva  de los sectores campesinos e 

indígenas la idea de que los karas solamente los utilizaban para poder mejorar sus 

posibilidades de acceso al poder, sin permitirles una participación activa en el proceso. 

 En los inicios de la república boliviana, las únicas personas que eran reconocidas 

como ciudadanos eran aquellas personas descendientes de españoles, que además de 
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tener una educación, eran dueños de terrenos (López, L. y Regalsky, C.: 2005). 

Partiendo de este punto, los indígenas, más allá de ser analfabetos, carecían de un 

territorio que les fuese reconocido de manera legítima por las autoridades del caso, por 

tanto cualquier decisión política era tomada directamente por el hacendado, dueño del 

territorio donde vivían y trabajaban, porque no tenían derecho ni obligación ciudadanos. 

 La anulación cívica de los indígenas también se presentó en otros países 

conquistados e implicó una ruptura entre los conceptos de ciudadano y sujeto, en la que 

los indígenas eran considerados como cosas que se podían pertenecer y que carecían de 

la posibilidad de manifestarse ante la sociedad; esta idea fue trabajada desde los medios 

de comunicación y concretada en la estructura legislativa, dando por resultado leyes en 

las cuales se los ignoró y limitó durante años. 

 Este escenario se constituye como uno de los antecedentes más importantes en la 

memoria colectiva de los indígenas y campesinos bolivianos, quienes recuerdan que 

durante muchos años, fueron completamente ignorados por los gobiernos y quienes en 

ese entonces estaban a la cabeza de las estructuras de poder a partir del sistema 

legislativo, que relegó su participación política y social. Tomando en cuenta que esta 

situación se mantuvo durante casi 500 años, desde la conquista de los españoles, se 

pueden entender el rechazo de estos sectores hacia cualquier tipo de participación 

extranjera en la participación de decisiones políticas en Bolivia.  

 La sensación de despojamiento cívico y social a lo largo de la historia provocó 

distintas movilizaciones y revueltas en las que los indígenas lucharon por involucrarse  

en las decisiones relacionadas con la producción agrícola, ya que durante años en el 

sistema de administración agrícola, las familias productoras le pertenecían al hacendado 

y no tenían una posibilidad de mejorar su calidad de vida, sin importar la calidad o 
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cantidad del producto. Sin embargo, no sería hasta después que alcanzarían finalmente 

una solución legislativa legítima a sus demandas. 

 Esta situación relativa a la administración de las tierras y los recursos naturales 

fueron concebidas en el imaginario indígena y campesino como un despojamiento de lo 

que les pertenecía por derecho, que era el acceso a una porción de tierra de la que ellos 

fuesen completos y legítimos dueños. Con este motivo algunos partidos políticos 

consiguieron simpatizantes o bien llevaron a muchos campesinos a la guerra, valiéndose 

de su constante reclamo por acceder al derecho propietario de un terreno. 

 De esta manera, los primeros años de vida de la república de Bolivia estuvieron 

marcados por las luchas indígenas por el reconocimiento cívico y social, lo que del lado 

de los colonos no hizo mas que reforzar la imagen construida del “indio salvaje” y de 

parte de los indígenas acrecentó el rechazo hacia la figura del extranjero. 

 A toda esta situación se le debe agregar los enfrentamientos que empezaron a 

surgir con el resto de los países limítrofes con relación al territorio, conflictos en los 

cuales Bolivia perdió y como consecuencia quedó con menos de la mitad de su territorio 

inicial. Estos hechos quedaron fuertemente grabados en la memoria colectiva de todos 

los bolivianos, no solamente los sectores indígenas y campesinos, ya que representó la 

muerte de muchos bolivianos y la mutilación de su territorio, reforzando aun más el 

rechazo hacia lo foráneo. 

 Para los sectores campesinos, estos enfrentamientos reforzaron su rechazo a las 

figuras de poder, porque habían sido conducidos al campo de batalla con la promesa de 

acceder a un terreno si luchaban por el territorio nacional, sin embargo habían 

experimentado en primera persona las paupérrimas condiciones con las que fueron 

llevados al frente. En este sentido los gobiernos no sólo habían faltado a su palabra y 
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llevaban a los jóvenes campesinos a la guerra sin ningún tipo de preparación, sino que 

también demostraron su incapacidad para defender el territorio nacional. 

 Los campesinos e indígenas concibieron entonces que las esferas de poder los 

habían traicionado en su búsqueda pro el reconocimiento civil, dejando como secuela 

gran cantidad de heridos y muertos, quienes constantemente son recordados en las 

celebraciones patrias y en los relatos tradicionales. A partir de esta situación, los 

indígenas empezaron a reclamar con mayor ímpetu que se los reconociese como 

ciudadanos en la estructura legislativa del país, lo que combinado con un debilitamiento 

político, derivó nuevamente en un nuevo periodo de inestabilidad social. , que motivó la 

aparición de las primeras agrupaciones sindicales de obreros y agricultores, quienes se 

aglomeraron para conformar una resistencia a las limitaciones que el Estado en su 

momento les ponía. 

1.1.3. 1952: la Tierra es de quien la trabaja 

Como consecuencia de la presión social que venía gestándose como desde la 

derrota en la Guerra del Chaco, se estructuraron nuevos partidos políticos con un tinte 

nacionalista, los que se presentaron como una sólida respuesta a la necesidad cada vez 

más apremiante de reconocer a los indígenas como ciudadanos, 

Finalmente, el año 1952 el partido Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) un partido con características populistas y gran apoyo de los indígenas, presentó 

como parte de su plan de gobierno ciertas modificaciones legislativas que respondían en 

su momento a muchas de las demandas sociales. 

Algunos de los puntos fundamentales del plan de gobierno del MNR en 1952 

fueron el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y los campesinos, 



32 
 

otorgándoles derecho a sufragio; la nacionalización de empresas mineras; la Reforma 

Agraria, la reforma educativa y la conformación de la Central Obrera Boliviana (COB) 

entre otros (Komadina, J. y Geffroy, C.: 2007); marcando de esta manera un quiebre en 

la historia social de Bolivia. 

A partir de estas acciones la estructura social y política del país se modificó de 

manera importante, quedando el año 1952 instaurado en la memoria colectiva como un 

punto de quiebre de la estructura del país, ya que marcó una participación y 

reconocimientos activos de sectores previamente ignorados. 

La creación de la COB, en su origen aglutinó dos sindicatos de trabajadores 

mineros y permitió la conformación de Centrales Obreras Departamentales en cada 

departamento del país, dotando a los campesinos de un organismo de representación 

social en las luchas políticas. Por ello, a partir del fortalecimiento de los sindicatos el 

reconocimiento de las demandas del sector campesino cobró importancia ante los 

organismos políticos oficiales. 

Por otra parte, el reconocimiento civil de los campesinos como ciudadanos, 

otorgó a los criollos o cholos que trabajaban la tierra, la posibilidad de elegir sus 

representantes en los procesos electorales, lo que implicó una participación activa y real 

en las decisiones de Estado.  

Adicionalmente, como indica Tapia (2005), la mutación del término “indio” con 

el que los hacendados se referían de manera despectiva a los nativos, por la palabra 

“campesino”, entendida como aquella persona que se dedica a realizar labores agrícolas 

en el campo; marcó un momento de dignificación y reconocimiento de este sector, ya 

que se simbólicamente se cambia la forma de ver al indígena y se lo concibe como una 

persona racional, con sentimientos y capacidad de organización. 
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Este último punto sea posiblemente uno de los más fuertes simbólicamente en la 

memoria colectiva, ya que por primera vez desde la conquista su denominación como 

grupo cambia y no sólo los inserta en el plano social, sino que los reconoce y les exige 

su participación a partir de nuevas estructuras de organización social. 

La reforma educativa, también trajo consigo importantes cambios de fondo en la 

estructura social, ya que promovió la escolarización en áreas rurales, lo que permitió la 

alfabetización de campesinos en su idioma nativo y en idioma español. Esto posibilitó 

que posteriormente muchos campesinos viesen en la escolarización y la migración hacia 

los centros urbanos una mejora en su calidad de vida. 

Sin embargo, la principal modificación estuvo referida a la Reforma Agraria, en 

la que se destacaron como puntos principales que la tierra es de quien la trabaja, lo que 

otorgó derecho propietario a los campesinos. Una de las falencias de esta reforma radicó 

en que la restitución de los terrenos nunca fue concebida desde lo comunitario, es decir 

que las agrupaciones indígenas no recuperaron los terrenos que habían estado durante 

años en manos de los hacendados, sino que desde esta perspectiva los campesinos mejor 

posicionados y algunos hacendados legitimaron su propiedad sobre las tierras.  

Además, hay que remarcar que la Reforma Agraria permitió validar la 

nacionalización de las minas, lo que en conjunto, significó una modificación del modelo 

económico y tecnológico que truncaba el avance de Bolivia hacia la modernidad. Esta 

justificación se pensó desde la perspectiva en la que el Estado recuperó el control de una 

variable económica, a partir de la entrega de una variable social que a lo largo de los 

años venía generando inconvenientes sociales y políticos. 

De esta manera, las modificaciones que se realizaron en la legislación el año 

1952 quedaron insertas en la memoria colectiva como un paso importante por la 
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incorporación del campesinado en las decisiones políticas y un acceso a ciertos 

privilegios que anteriormente estaban reservados únicamente para los descendientes de 

los conquistadores (Rossell, P.:2009). Esto explica la razón por la cual los sectores 

campesinos e indígenas que continúan luchando por su inserción en el campo político 

hacen referencia a las medidas tomadas durante este periodo. 

1.2. Surgimiento de un nuevo sentimiento de nacionalismo 

El discurso de nacionalismo tiene su origen durante las reformas de 1952 cuando 

el gobierno del MNR empieza a trabajar en base a las principales demandas de los 

sectores indígenas y del resto de la población. Esto implicó cambios importantes en la 

estructura legislativa para otorgar mayor participación política a los sectores 

principalmente indígenas, quienes anteriormente estaban relegados a un plano 

meramente utilitario. Además, mediante otras modificaciones en la estructura 

económica del país, el Estado obtuvo mayor control sobre el sector empresarial, 

suponiendo una mejor administración de los recursos naturales y una distribución 

equitativa de las ganancias generadas pro dichas empresas.  

Las medidas emprendidas por el MNR durante 1952 fueron consideradas la 

opción más acertada para lograr el reconocimiento de los indígenas en las esferas 

políticas, sociales y económicas.  Sin embargo, con el pasar de los años, debido a los 

cambios de gobierno y al periodo de dictadura que se vivió en Bolivia, estos avances 

quedaron truncados e incluso se evidenció un retroceso.  

Por este motivo, el periodo de democracia representa la posibilidad de recuperar 

las demandas olvidadas por los gobiernos, para poder continuar en la lucha por la 

recuperación del protagonismo político de los sectores campesinos. Esta es la razón por 

la cual en los discursos de los movimientos políticos populares surgidos de los 
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sindicatos en las zonas de trópico y altiplano, se trabaja constantemente sobre una 

rememoración de ciertos conceptos trabajados en 1952, como la nacionalización de las 

empresas; pero tomando en cuenta la situación vigente a inicios de 1990. 

Algunas de las medidas emprendidas por el MNR durante su gobierno en 1952 

quedaron fuertemente asentadas en el imaginario social, y desde ellas se estructuraron 

las demandas populares en el periodo inmediatamente anterior a la candidatura de Evo 

Morales. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que en los años posteriores a las 

modificaciones legislativas instauradas durante la década de 1950, se suscitaron ciertos 

conflictos sociales y culturales, como consecuencia de una Constitución política 

inclusiva. 

El acceso a la educación y territorio había generado una falsa sensación de 

protagonismo y pertenencia en los indígenas, ahora denominados campesinos, quienes 

al emigrar a los centros urbanos y convertirse en obreros, se enfrentaron con un nuevo 

tipo de discriminación para la que no se estaban preparados: no eran reconocidos como 

citadinos, porque venían del campo, pero tampoco eran reconocidos como campesinos, 

porque emigraban del campo, lo que era entendido por sus grupos sociales como un tipo 

de rechazo hacia su origen. 

Esta circunstancia con el tiempo generó una división entre los campesinos que 

desempeñaban actividades agrícolas y los obreros que habían migrado hacia los centros 

urbanos, forjando en cada grupo posturas políticas y sociales diferentes, aunque ambos 

habrían surgido de la misma demanda de reconocimiento social. 
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A partir  del año 1952, los sectores sindicales y campesinos intensificaron sus 

demandas por adquirir mayor notoriedad en las decisiones políticas del Estado, 

fortaleciendo la Central Obrera Boliviana (COB)  y derivando en la aparición de otros 

organismos como la Comisión Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CNTCB), siendo estos últimos quienes eventualmente terminaron apoyando el primer 

golpe de Estado militar. 

Aprovechando la necesidad de estos sectores por adquirir representatividad, 

durante la administración política militar, las Fuerzas Armadas firmaron acuerdos que 

apoyaban las nacientes estructuras de poder, trabajando por el reconocimiento 

ciudadano campesino, lo que les permitió contar con un sólido apoyo campesino 

durante la época de la dictadura.  

Este es uno de los motivos por los cuales la guerrilla de Ñancahuazú encabezada 

por Ernesto (El Ché) Guevara fracasó, ya que la lucha pos la recuperación del territorio 

en Bolivia venía trabajándose desde que el país se independizó, y porque implicaba 

romper los acuerdos a los que habían llegado los sectores campesino con los gobiernos 

militares, arriesgando la posibilidad de acceder a la esferas de poder.  

Sin embargo, gracias al desarrollo de la guerrilla en distintos paises de 

Latinoamérica, la aparición del Ché Guevara en Bolivia, las desapariciones de algunos 

campesinos que participaban activamente en ciertas organizaciones políticas socialistas 

y la reestructuración económica del país; los sectores campesinos confirmaron la 

invalidez de los acuerdos que habían firmado con los gobiernos en curso. 

Esta situación se confirmó cuando durante el gobierno de Banzer se pusieron en 

marcha medidas de represión contra los sectores mineros, obreros y campesinos, lo que 

generó que con el tiempo, las figuras de Ernesto “Ché” Guevara, Marcelo Quiroga 
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Santa Cruz y Luis Espinal, quienes habían sido víctimas de los militares en la defensa 

de los ideales socialistas, pasaran a convertirse en símbolos de la lucha campesina por el 

reconocimiento, exacerbando el sentimiento de nacionalismo. 

Posteriormente, casi a finales del periodo dictatorial en Bolivia, cuando la 

cotización del estaño bajó a nivel mundial,  se produjo una crisis económica  que 

provocó intensos enfrentamientos entre los sectores sociales y el gobierno, como 

consecuencia de los cierres de los centros mineros y los recortes presupuestarios en los 

subsidios otorgados a estos sectores. 

Mediante los planes de re-localización grandes poblaciones fueron movilizadas 

desde la zona minera del altiplano hacia otras regiones en el país, principalmente valles 

y selva, para que pudiesen subsistir en base a la agricultura, lo que provocó un 

incremento en la producción  y exportación ilegal de cocaína, lo que derivó en la 

injerencia directa del Gobierno de los Estados Unidos durante la gestión de Banzer. 

Esto violentó a los sectores campesinos, porque implicó la pérdida de la 

soberanía nacional, por la que se luchó desde la independencia, generando una 

sensación de desestabilidad social, lo que provocó numerosas enfrentamientos muy 

violentos entre el Gobierno militar y el grueso de la población, quienes enalborando el 

sentimiento de nacionalismo gestado durante 1952 demandaban la salida de cualquier 

organización extranjera y la recuperación del control económico en el país.  

De esta manera, como consecuencia de la democracia, la urgencia de recuperar 

el sentimiento de nacionalismo partió del retroceso político y social que había 

experimentado el país durante administración militar. Por este motivo, los sectores 

campesinos y la clase media demandaron una nueva estructura legislativa basada en los 
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principios de nacionalización de las empresas y las posibilidades de participación 

ciudadana en las decisiones políticas. 

Según Pinto (2005) cuando Hernán Siles Suazo asumió la presidencia a finales 

de 1982, tres elementos consolidaron la democracia “la división dentro de la élite 

autoritaria que daba sustento al régimen dictatorial, la movilización de los sectores 

populares y la visibilización de nuevos actores gracias al cambio dentro de los discursos 

para el desarrollo”,  lo que quiere decir  que todos los sectores se unificaron para ejercer 

presión social, con la intención de un cambio de gobierno y una recuperación de la 

soberanía. 

Las distintas movilizaciones sociales y la constante situación de inestabilidad 

política en Bolivia a inicios de  la década de 1980 generó un resurgimiento nacionalista 

en la población, quienes nuevamente vieron su lucha frustrada cuando durante las 

primeras elecciones democráticas los resultados de la votación no fueron tomados en 

cuenta, recurriéndose a coaliciones partidistas, en las que las esferas de poder 

continuaban decidiendo quién asumiría el mando, ignorando completamente las 

demandas sociales. 

Fue durante este periodo que las organizaciones sociales indígenas y algunos  

sindicatos obreros se organizaron con la intención de recuperar todo aquello que habían 

alcanzado durante el primer gobierno del MNR, y que en las últimas décadas había sido 

olvidado por lo gobiernos de paso. De esta manera, estos sectores se organizaron como 

asociación política ante el Estado para poder dar a conocer sus demandas, dando origen 

a lo que luego denominaron su “instrumento político” (Mayorga, F.:2011), a partir del 

cual respetando su pluralidad podían reclamar de manera legítima su participación en 

las decisiones de Estado que los afectasen de manera directa o indirecta. 
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En este sentido, el nuevo nacionalismo no sólo demanda la continuidad de las 

políticas de inclusión de los sectores marginados, sino que también responde a un marco 

de unificación ciudadana, en el que se busca el reconocimiento social y político de 

aquellos grupos que durante años se sintieron discriminados por sus condiciones 

sociales, políticas y culturales. 

1.2.1. Nacionalismo en democracia 

Como consecuencia del periodo de dictadura, las diferencias políticas, 

económicas y sociales en la población quedaron incluso más marcadas, a pesar de que 

durante este periodo habían luchado por ciertos puntos en común. Esto porque a pesar 

de que la represión había acabado principalmente para los sectores de la clase media, 

con el campesinado y los sindicatos se presentaba un escenario diferente, porque sus 

demandas continuaban sin ser atendidas. 

Los sectores indígenas y campesinos continúan presionando por un 

reconocimiento político que vaya más allá del voto, accediendo a  posiciones en las 

instituciones del Estado como ser el Congreso, el Senado e idealmente la Presidencia.  

Durante este periodo, los grupos aymaras y del trópico boliviano que durante 

años se habían sentido desplazados ven en las tímidas reformas legislativas la 

posibilidad de tener una participación activa, y empiezan a involucrarse en la demanda 

campesina que los sectores principalmente quechuas ya venían trabajando hacía años 

(López, L. y Regalsky, P.:2005), es de esta manera que  empiezan a unirse a los 

sindicatos obreros y campesinos. 

Esto quiere decir que a pesar de que las distintas regiones tenían sus propias 

demandas, todas estaban unificadas bajo la premisa de recuperación de la soberanía del 
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país a partir de la nacionalización de las empresas para recuperar el control de la 

industria, la economía y el territorio, de manera que pueda ser correctamente 

administrado por el Estado, pero supervisado por los bolivianos. 

Esta postura de los movimientos populares con relación a la administración de 

los recursos y la recuperación no sólo de las tierras, sino también del control 

empresarial tiene su origen en la revolución de 1952 que es un momento en el que se 

trabajó fuertemente por la edificación de un sentimiento de nacionalismo,  lo que 

Mayorga (2011) considera “la construcción de la bolivianidad,  (entendida como) un ser 

nacional que se forjaría en el proceso de modernización y homogenización cultural”.  

Tomando estos antecedentes en cuenta, se entiende el por qué de la victoria del 

MNR en la primera elección democrática boliviana, ya que este partido había 

demostrado que podía brindar una respuesta real a las necesidades de los sectores 

discriminados, lo que generó nuevamente una reactivación del sentimiento de 

nacionalismo con un tinte de populismo. 

Laclau, E. (2005) indica que en las estructuras latinoamericanas, una de las 

principales características de los partidos populistas está directamente relacionada con la 

respuesta a demandas agrícolas, ya que los votantes conciben que el candidato se acerca 

al escenario de acción del electorado, legitimando sus necesidades ciudadanas. 

Como consecuencia de este escenario político, los principales partidos políticos 

incluyeron en sus siglas la palabra nacionalismo, haciendo referencia a la evidente 

necesidad de reforzar el sentido de pertenencia en las masas, luego de un largo periodo 

dictatorial que dejó como saldo muchas personas desaparecidas en los diferentes grupos 

sociales: clase media, indígenas y obreros. 
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El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con su representante 

Gonzalo Sánchez de Lozada, Acción Democrática Nacionalista (ADN) liderada por el 

ex dictador Hugo Banzer Suarez y Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), a la 

cabeza de Jaime Paz Zamora, fueron los principales partidos durante los inicios de la 

democracia, entre los que mediante un sistema de coaliciones políticas se definía el 

presidente de turno. 

Durante el periodo de gobierno del MNR de 1994, en la fórmula compuesta 

estratégicamente por Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, un 

intelectual aymara; el Estado boliviano cambia su denominación para reconocerse como 

una Nación multiétnica y pluricultural, incluyendo de esta manera en su denominación a 

todos los grupos indígenas mayoritarios y minoritarios, lo que posibilitó la aprobación 

de la Ley de Participación Popular. 

Uno de los grandes avances de la democracia de la naciente democracia devino 

justamente de esta ley, que reconoció la capacidad de los indígenas y campesino de 

poder administrar sus recursos de manera local, para responder a sus propias demandas 

de manera más efectiva. Es decir, que esta ley posibilitó la descentralización 

gubernamental, otorgando mayor protagonismo a los sectores discriminados. 

La descentralización del poder generó que posteriormente las campañas políticas 

tuviesen mayor inversión, ya que los partidos también invertían para promocionar a su 

candidato regional. 

En el caso de los gobiernos del ADN y el MIR, estos siguieron el modelo 

político y económico neoliberal que el MNR había delineado a partir de sus 

modificaciones estructurales (Komadina, J. y Geffroy, C.:2007), lo que derivó en 

enfrentamientos sociales, ya que significó mayor intromisión de organismos 
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internacionales y principalmente de Estados Unidos en procesos relacionados con el 

desarrollo económico y tecnológico del país. 

1.2.2. Nuevas estructuras políticas y viejas demandas sociales 

 La legislación boliviana indica que la victoria electoral se puede obtener a través 

de la mayoría de votos, es decir que el partido ganador debe obtener un porcentaje de 

votación igual o superior al 51%; sin embargo, durante los primeros años de la 

democracia, ningún candidato alcanzó un porcentaje siquiera cercano a esta cifra. 

 En estas circunstancias, es el Congreso podía decidir el partido que iba a asumir 

la presidencia, a no ser que se armasen alianzas políticas que pudiesen sumar ese 

porcentaje de votos, lo que explica la razón por la que los líderes del ADN, MIR y 

MNR armaran coaliciones partidistas que en muchas ocasiones colocaron en la 

residencia al segundo o incluso el tercer candidato más votado. 

 Este tipo de situaciones en la que de alguna manera, entre los partidos definían 

quien iba a hacerse cargo del país generó con los años un malestar entre la población, 

que empezó a percibir que su voto no era realmente tomado en cuenta durante los 

comicios electorales. Como ejemplo pueden citarse las elecciones de 1989, cuando 

Jaime Paz Zamora (MIR), el tercer candidato más votado, fue posicionado en la 

presidencia por tener el apoyo del segundo candidato más votado, Hugo Banzer Suarez 

(ADN), dejando de lado al MNR que había obtenido un porcentaje más alto en  

comparación con sus adversarios. 

 Debido a esta situación, con la intención de tratar de validar de alguna manera la 

decisión ciudadana, el año 1993 se promulgó una reforma en el sistema electoral, que 

indicaba que en caso de no alcanzar el porcentaje de votos necesarios, la presidencia 
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sólo podía definirse en el Congreso, entre los candidatos que hubiesen obtenido los dos 

primeros porcentajes de votación. 

 Estas alianzas estratégicas y medidas legislativas para definir la presidencia, se 

extendieron durante aproximadamente 15 años en Bolivia, provocando que los sectores 

marginados: campesinos, indígenas y obreros; perdiesen interés en participar de os 

comicios electorales, lo que redujo visiblemente su participación en las sucesivas 

elecciones. Esto se tradujo en que durante los inicios de la democracia, el porcentaje de 

campesinos habilitados para votar fuese considerablemente reducido en comparación 

con la población mayor de 18 años. 

  Sin embargo, a pesar de esta situación, los sectores campesinos y sindicales 

empezaron a organizar sus demandas de manera regional o bien según el rubro al que se 

dedicaban; protagonizando durante la década de 1990 numerosas marchas y protestas 

nacionalistas, en las que reclamaban por la recuperación de la soberanía, el respeto de 

los recursos naturales y el reconocimiento de su participación política. 

A pesar de que el sistema de alianzas se mantuvo durante casi dos décadas, en 

2002  nuevos partidos políticos alcanzaron a movilizar a gran cantidad de simpatizantes, 

y como consecuencia del hartazgo político de los votantes, captaron en conjunto a la 

mitad de los electores, estos fueron: Movimiento Al Socialismo (20.94%), Nueva 

Fuerza Revolucionaria (20.91%) y Movimiento Indígena Pachacutej (6.09%) (Mayorga, 

2008), ambos partidos con características indigenistas, nacidos del mismo concepto de 

recuperación de exacerbación del nacionalismo, aunque con posturas completamente 

diferentes: el MAS adoptó una postura menos radical en comparación con el MIP. 

La inserción de estos nuevos candidatos presidenciales desequilibró el sistema 

de coaliciones, y a pesar que durante las elecciones del 2002 salió electo el tradicional 
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MNR, los partidos emergentes accedieron al poder a partir de la adjudicación de 

escaños en el Senado y la Cámara de Diputados, desde donde empezaron a materializar 

una de sus principales demandas, la posibilidad de ejercer un rol político más activo. 

 En sus propuestas, estos dos partidos políticos recuperaron los puntos principales 

del nacionalismo de 1950: la legitimación social del campesino y el obrero, una mejor 

distribución de los recursos del Estado una legislación más inclusiva, que posibilitase 

una opción real para que pudiesen acceder a cargos políticos más importantes que 

solamente los cargos de su municipio. 

 Por este motivo, la principal diferencia  entre los partidos tradicionales y los 

nuevos estaba asentada en su postura ideológica, permitiendo que la población 

identificase con mayor claridad los partidos que tenían una postura conservadora y 

preferían continuar con un modelo económico y político estrechamente ligado a 

organismos internacionales de cooperación y control económico, y por otra parte los 

partidos que planteaban un cambio en el sistema económico a partir de estrategias 

generadas desde las necesidades ciudadanas. 

 Por este motivo, algunos partidos recién conformados fueron directamente 

asociados con el viejo sistema político, como pasó con Nueva Fuerza Revolucionaria 

(NFR) y Poder Democrático Socialista (PODEMOS) quienes se presentaron en las 

elecciones de 2005 como la opción electoral de centro derecha, que buscaba mantener el 

modelo económico neoliberal desde una postura más cercana a la población, ofreciendo 

la opción de nuevos mecanismos de consulta para las decisiones de Estado, como 

referéndums o la Asamblea Constituyente. 

 Por otra parte el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena 

Pachacutej (MIP), pasaron a representar un nuevo modelo político con un tinte 
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nacionalista, más cercano a los intereses campesinos e indígenas respecto de su 

reconocimiento y participación política.  

 Esto quiere decir que a pesar de que todos los partidos tenían en cuenta la 

necesidad de reivindicar el sentimiento de nacionalismo a partir de una respuesta real a 

las demandas ciudadanas, fueron los partidos indigenistas quienes tuvieron un mejor 

acercamiento, ya que al haber participado activamente durante años en la lucha por la 

reivindicación campesina, habían podido detectar cuales eran los puntos principales 

para los sectores campesinos e indígenas, aspecto que PODEMOS y NFR desconocían, 

porque minimizaron la demanda de nacionalizar las empresas y recuperar el control 

económico del país. 

1.2.3. Nuevos problemas socioeconómicos  

 Como consecuencia de la mala administración de los recursos durante la época de 

la dictadura, cuando Bolivia ingresó en la etapa democrática se tuvo que enfrentar a 

muchos inconvenientes que venían siendo dilatados durante muchos años. 

 La deuda externa había crecido como consecuencia de los excesos militares, el 

precio del estaño había caído, generando que la minería dejase de ser la principal fuente 

de ingreso del país, provocando el cierre de varias empresas mineras y el despido 

masivo de sus empleados. A esta situación devino una migración de los sectores 

campesinos y obreros a otras regiones de Bolivia, siendo ellos quienes posteriormente 

demandaron a los gobiernos la infraestructura social necesaria: construcción de 

caminos, electrificación, agua potable, escuelas públicas, etc. 

 Esta es la razón por la que en respuesta a la situación económica vigente, los 

primeros gobiernos en democracia se adscribieron al modelo neoliberal, que parecía 
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estar dando resultados positivos en países europeos y cuyo principal precursor era 

Estados Unidos, que aún tenía una fuerte influencia política y económica en Bolivia.  

 Sin embargo, la incorporación de este modelo no hizo más que generar constantes 

enfrentamientos entre la sociedad y el Estado, que durante años habían mantenido una 

relación patriarcal, porque implicaba la privatización de empresas nacionales y la cesión 

de territorio a empresas extranjeras para la explotación de recursos naturales. 

 Estos dos puntos particularmente generaron malestar entre los indígenas, 

campesinos y obreros; quienes a lo largo de la historia política y social habían luchado 

por la soberanía nacional y la administración de un Estado fuertemente vinculado con la 

sociedad.  

 En este contexto, la privatización de la empresa Yacimientos Petroleros Fiscales 

Bolivianos (YPFB) generó un conflicto entre el Estado, las empresas extranjeras y la 

sociedad, ya que implicaba la concesión territorial a empresas extranjeras, para poder 

explotar y explorar el territorio boliviano, a cambio de la inyección de capital en el 

Estado. Sin embargo, posteriormente se pudo verificar que las ganancias que quedaban 

para el desarrollo de la industria boliviana, no tenían coherencia con el monto que las 

empresas redituaban el extranjero por cada barril de petróleo comercializado en el 

mercado internacional. 

 Para los sectores campesinos e indígenas esta situación representaba un retroceso 

con relación a lo que se había alcanzado durante la década de 1950, ya que el Estado no 

estaba cuidando sus recursos naturales y no reconocía la opinión ciudadana con respecto 

a este tipo de temas; lo que tuvo por consecuencia numerosas protestas relacionadas con 

la soberanía territorial, las que exigían la salida de las transnacionales y la 

nacionalización de las empresas. 
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 Este discurso de nacionalización dio paso al discurso nacionalista que 

posteriormente utilizó el MAS en los inicios de su conformación como partido 

político/sindicato (Mayorga, F. 2011), remarcando la necesidad del Estado de 

revalorizar sus propios recursos y generar planes sustentables para su industrialización, 

evitando de esta manera que empresas extranjeras redituasen con la materia prima 

boliviana. 

 Por este motivo, el MAS tomó como parte de su discurso la lucha por la 

soberanía territorial y la revalorización de los recursos naturales, lo que implica que 

desde “la política económica (…) recupera el paradigma desarrollista del nacionalismo 

revolucionario vigente en el país desde los años cincuenta del siglo pasado” (Mayorga, 

F.:2011), recuperando así un momento histórico para los sectores sociales, mediante el 

cual se refuerza su sentimiento de nacionalismo, y se lo traslada a un escenario vigente, 

en el que Evo Morales y su partido representan la lucha indígena, campesina y obrera. 

1.3. De Orinoca al Chapare. Fortalecimiento sindical en la década de 1990 

Los movimientos sindicales asentados en el trópico cochabambino tuvieron su 

origen principalmente en los sectores mineros que durante la dictadura fueron 

movilizados hacia el resto del país como resultado de la política de re-localización, 

derivada de la caída del precio del estaño y las dificultades agrícolas del altiplano en ese 

momento. 

Como las familias asentadas en el trópico cochabambino encontraron en el 

cultivo de la hoja de coca una forma de generar ingresos que les permitía paliar la 

situación de inestabilidad económica que experimentaban, recuperaron su sistema de 

organización sindical de manera que pudiesen asegurar su fuente de ingreso, apoyando 

el libre cultivo y cosecha de la hoja de coca. 
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Sin embargo, la aprobación de la Ley 1008 que implicaba la erradicación 

forzosa de la coca generó tensiones sociales entre los sindicatos cocaleros y el gobierno, 

que respondió con la presencia militar y extranjera en la región del Chapare, con la 

intención de eliminar los cultivos excedentes.  

Estos enfrentamientos se caracterizaron por el uso de la violencia de ambas 

partes y el bloqueo de caminos de parte de los cocaleros, como medida de protesta; 

provocando un estancamiento parcial en el país, debido a la ubicación geográfica del 

Chapare, que es atravesado por la principal ruta que une la región norte y sur del 

Bolivia.  

La política de coca cero  instaurada por el gobierno unifica a los sectores 

obreros, indígenas y campesinos bajo una misma premisa nacionalista que busca la 

soberanía a partir del rechazo hacia la participación estadounidense, la recuperación de 

las empresas privatizadas y la recuperación de las tierras y el control sobre los recursos 

naturales. Como indica Hevré Do Alto: 

 “la temática de la coca se impone nuevamente como un eje reivindicativo 

fundamental del conjunto del movimiento campesino-indígena, como lo 

demuestra la “Marcha por la vida, la Coca y la Soberanía” de 1994, primera 

gran marcha nacional en defensa de la coca. Paralelamente (…) otra demanda 

surge como un elemento de consolidación de la alianza: la “refundación de 

Bolivia” mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente (Svampa, M y 

Stefanoni, P, 2007). 

 Esto implicó un fortalecimiento político de los sectores sindicales que 

empezaron a reforzar su estructura interna para poder alcanzar a ocupar una posición en 

el Senado, escenario en el que Evo Morales, un campesino llegado de la región 

altiplánica de Orinoca, empezó a perfilarse internamente como un líder importante. 
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1.3.1. Aparición de movimientos sindicales en el Chapare 

El creciente incremento en la producción de hoja de coca, alarmó a los 

organismos internacionales quienes exigieron al gobierno boliviano la erradicación de 

los cultivos. La situación fortaleció los sistemas de organización sindical que los 

mineros llevaron hacia el Chapare, unificándose bajo el lema de: lucha de la soberanía y 

la defensa de los recursos naturales, exigiendo la salida de fuerzas militares y la DEA. 

El principal grupo sindical en el Chapare se conformó a partir de la aglutinación 

de otros sindicatos menores, los que en conjunto formaron las Seis Federaciones del 

Trópico Cochabambino, organismo que aglutina a todos los cocaleros para la toma de 

decisiones y las correspondientes demandas al Estado. 

Este sindicato fue uno de los principales opositores para la incorporación de las 

políticas gubernamentales neoliberales, y a partir de su instrumento político luchó 

durante años por alcanzar un reconocimiento político del sector campesino. 

El año 2002, cuando 35 campesinos de distintas partes del país representaron a 

sus distintos pueblos en el Congreso Nacional, garantizando la inclusión política de 

grupos socialmente excluidos, significó un triunfo para el sector campesino, que 

después de haber luchado durante años finalmente logró representatividad política en 

los altos cargos del Estado. 

En esta sentido, las agrupaciones sindicales no sólo del Chapare, sino también 

en otros sectores de Bolivia empezaron a recuperar las demandas latentes en la memoria 

colectiva campesina e indígena y las comenzaron a articular con el sentimiento de 

nacionalismo, destacando que la lucha por la soberanía y la separación de organismos 
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internacionales era uno de los caminos a seguir para poder recuperar lo que les había 

sido usurpado durante la colonización. 

Esto quiere decir que a partir de su discurso, los sindicatos no solamente 

trabajaban la necesidad real de los campesinos por poder participar en las políticas 

regionales para mejorar su condiciones de vida, es decir en su incorporación en las altas 

esferas de Gobierno; sino que también hacían hincapié en el discurso territorial y 

cultural, exigiendo el reconocimiento de sus propias formas de organización social y el 

respeto de sus tradiciones. 

1.3.2. Demandas sociales, narcotráfico y desarrollo sostenible 

 El narcotráfico adquirió importancia en Bolivia como consecuencia de la 

cantidad de familias mineras que migraron hacia el trópico cochabambino con la 

intención de trabajar en el campo agrícola (Komadina, J. y Geffroy C.:2007), quienes 

finalmente se desenvolvieron como cultivadores de la hoja de coca.  

Inicialmente este cultivo podía realizarse de manera legal, recurriendo a las vías 

de comercialización normales, teniendo en cuenta que su consumo era tradicional, sin 

embargo el crecimiento del narcotráfico provocó una estigmatización social hacia los 

cocaleros, quienes fueron rechazados por otros sectores de la población por posicionar a 

Bolivia como país productor de drogas. 

 La creciente fabricación de cocaína en el trópico cochabambino, para su 

posterior comercialización en el extranjero, derivó en que los organismos 

internacionales pusiesen particular atención en las políticas gubernamentales bolivianas, 

demandando soluciones de control inmediatas. 
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 Sin embargo, la dificultad de la erradicación de la hoja de coca, estuvo siempre 

ligada de manera directa al beneficio económico que su comercialización posibilitaba 

no sólo a los productores, sino también a la economía del país. Como referencia, en el 

último periodo dictatorial, el PIB de Bolivia llegó a constituirse en un 50% por los 

ingresos generados por la comercialización de la hoja de coca para el narcotráfico. 

 En los gobiernos democráticos, la constante presión de Estados Unidos, generó 

que se adoptasen políticas de erradicación forzosa, lo que derivó en la presentación de la 

ley 1008 que limitó el porcentaje de producción por persona. Esto ocasionó nuevamente 

enfrentamientos sociales entre el gobierno y los campesinos asentados en la zona del 

trópico cochabambino. 

 Como alternativa se ofreció a los pobladores la incorporación de cultivos 

alternativos que les permitiesen recuperar sus inversiones, e insertarse de manera legal 

en el mercado internacional y mejorar su calidad de vida. Esto generó una proliferación 

de Organismos No Gubernamentales que trabajaron constantemente con los sindicatos 

campesinos de diferentes regiones en Bolivia, con la intención de rescatar los cultivos 

tradicionales o estimular nuevos cultivos, evitando el uso de terrenos para el cultivo de 

coca o para armar fosas de maceración de cocaína. 

 Con el fracaso del modelo neoliberal en Bolivia el año 2005, también se hicieron 

evidentes las falencias de estas instituciones, que generaban en el campesinado un 

clientelismo de desarrollo, mas que una participación activa en la que participasen 

activamente. Por este motivo, cuando muchas ONG’s quedaron sin el correspondiente 

subsidio o dieron por concluida su labor en las distintas zonas agrícolas, se evidenció 

que los campesinos volvieron al cultivo de la hoja de coca. 
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 Este escenario de políticas nacionales de desarrollo, permitió que los campesinos 

accedieran a talleres o capacitaciones en las que trabajaron temas relacionados al 

liderazgo, la organización social y la capacidad de generar emprendimientos. Estas 

herramientas con el tiempo fueron recuperadas por los sindicatos, quienes fortalecidos, 

y  habiendo ampliado sus redes de contactos internacionales, empezaron a trabajar por 

la re-estructuración social y política del país. 

1.3.3. Surgimiento del Movimiento al Socialismo (MAS) 

El MAS se inicia en la actividad política como un sindicato conformado por 

productores de la hoja de coca de la zona del Chapare (Cochabamba) y los Yungas (La 

Paz), quienes lucharon contra la erradicación forzosa de la planta, como consecuencia 

de la Ley 1008: Ley del régimen de la coca y sustancias controladas, aprobada el año 

1988. 

El Movimiento al Socialismo, hace su primera aparición en el escenario político 

con ese nombre, en el año 1997 mediante la adquisición de cuatro curules en la Cámara 

de Diputados. Posteriormente, el año 2002 se presenta como uno de los nuevos partidos 

políticos que se postula a la presidencia de la Nación, llegando a posicionarse como 

principal competidor del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Mayorga, 2008 ). 

A pesar de no salir victorioso en la elección de 2002, el MAS con su 

representante Evo Morales en el Parlamento, se convierte en la principal fuerza 

opositora del gobierno elegido, impulsando los movimientos sociales que derivaron en 

la renuncia de Sánchez de Lozada.  
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Uno de los principales pilares de su oposición consistió en la defensa de los 

recursos naturales, la nacionalización de empresas y el reconocimiento de pueblos 

originarios e indígenas en la actividad política. 

1.3.4. El rol de Evo Morales en el escenario político y social de Bolivia 

Evo Morales, de origen aymara, migra desde el departamento de Oruro al 

trópico cochabambino durante el periodo de descenso de la minería, allí inicia su 

actividad en la vida política, vinculado a las agrupaciones de productores de coca del 

Chapare. 

Morales pasa a formar parte de las agrupaciones de productores de la hoja de 

coca del Chapare en el año 1981 cuando se lo designa Secretario de deportes del 

sindicato San Francisco. En 1983 decide retirarse de la actividad política por problemas 

personales hasta el año 1985 cuando es elegido Secretario General de su sindicato. 

La lucha contra la erradicación forzosa de la hoja de coca se originó como 

consecuencia de la aprobación de la Ley 1008 que restringe la porción de terreno 

cultivable y la cantidad de coca cosechada. Con la intención de eliminar definitivamente 

los cultivos, los gobiernos en curso recurrieron a las fuerzas militares nacionales 

bolivianas y organismos militares extranjeros como la Drug Enforcement 

Administration (DEA) para encarar lo que se denominaría “erradicación forzosa de la 

hoja de coca”, dando por resultado la muerte de campesinos cocaleros. 

El año 1996, Morales asumió el cargo de Presidente de las Seis Federaciones del 

Trópico Cochabambino, y a partir de allí empezó a participar desde un ámbito político 

en la lucha contra la erradicación forzosa, la defensa de los recursos naturales, el 

fortalecimiento de la soberanía y la inclusión de los pueblos indígenas (Mayorga, 2008). 
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En 1997 ingresó al Parlamento como representante de su sindicato y de los grupos 

indígenas bolivianos. A partir de ese momento continuó adquiriendo representatividad 

en las actividades políticas a favor de la defensa de los recursos naturales. 

  El año 2002 decidió lanzarse por primera vez como candidato presidencial de 

Movimiento al socialismo, sin embargo no alcanzó el porcentaje correspondiente para 

alcanzar la victoria. A partir de ese momento, se convirtió en la fuerza opositora del 

Gobierno del MNR, demandando la nacionalización de los hidrocarburos y otras 

empresas nacionales y exigiendo la salida de las fuerzas armadas estadounidenses 

asentadas en el trópico cochabambino. 

El año 2003, distintas agrupaciones sociales apoyaron y organizaron los 

reclamos por un incremento en el salario básico (febrero) y la negativa a la exportación 

de los hidrocarburos por Chile (octubre). Entre éstas destacó la participación del 

sindicato de las Seis Federaciones del Trópico cochabambino, liderado por Evo 

Morales, quien se exigía la nacionalización de los hidrocarburos, la valoración de los 

recursos naturales y una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

En las elecciones adelantadas del año 2005, Evo Morales representando al MAS, 

volvió a presentarse como candidato a la presidencia y ganó la contienda con el 

porcentaje más alto en la vida democrática del país. 
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CAPÍTULO II.  VINE, VÍ, VENCÍ 

Re-estructuración de una campaña electoral 

"En el orden de las vicisitudes humanas no es siempre la 

mayoría de la masa física la que decide, sino que es la 

superioridad de la fuerza moral la que inclina hacia sí la 

balanza política."  

(Simón Boliviar- Libertador de Bolivia) 

 

 La elaboración de una campaña electoral precisa de una estrategia mediante la 

cual el candidato se presenta a la población no como un producto o servicio que se 

pueda comercializar, sino como una respuesta a las demandas sociales. Esto quiere decir 

que antes de arrancar con la campaña se deben tomar en cuenta las características 

sociales, culturales y económicas del entorno para confirmar si el candidato y su partido 

pueden satisfacer las necesidades de la sociedad. 

Mediante este diagnóstico de las condiciones en las que se presenta el candidato, 

se reconoce la participación activa de la población durante la interpretación de los 

mensajes de propaganda, descartando la usual postura del marketing político que 

considera que una campaña tiene como único fin la persuasión de un grupo electoral 

homogéneo y predecible. 

En este sentido, la elección de un representante político, implica una serie de 

negociaciones simbólicas en las que las personas eligen al individuo con el que se 

sientan más identificados, ya sea a partir de sus ideales, su forma de actuar o bien 

porque posea características sociales, culturales o económicas similares al grueso de la 

población. 
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En este planteamiento de la necesidad de nuevos líderes se presenta una posible 

estructura basada en tres elementos fundamentales: el discurso, la propuesta y la imagen 

del candidato y su partido. Aunque Nuñez (2009) agrupa estos elementos en lo que 

denomina los pilares fundamentales de la estrategia de una campaña electoral: estrategia 

política, estrategia comunicacional y estrategia publicitaria; las que enfoca desde una 

postura mercantilista muy cercana al modelo de marketing político estadounidense.  

Sin embargo, a pesar de recuperar esta división, a continuación se plantea un 

acercamiento desde la comunicación política, entendiendo la participación activa de los 

electores como enunciatarios de los mensajes de propaganda. 

2.1. La estrategia política 

 La estrategia política se estructura a partir de la propuesta de gobierno del 

candidato, es decir desde el plan de gobierno que propone a la población para poder 

solucionar los problemas detectados durante el diagnostico social que debería hacerse 

previamente a una campaña, para evaluar las condiciones reales de cumplimiento de los 

objetivos trazados. 

2.1.1. La nueva propuesta de gobierno  

La propuesta electoral del candidato se elabora a partir de las necesidades de los 

electores, por ello los partidos políticos suelen realizar una investigación previa 

mediante sondeos en los cuales recopilan información de manera que puedan conocer al 

electorado.  

Esto significa conocer a la población, identificando sus características, 

necesidades, preferencias, estructura y comportamiento político, además de analizar y 
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considerar los aspectos del entorno que pueden incidir en la interpretación del 

enunciado de propaganda. 

Una vez definido el electorado, el partido tiene ante sí diversos temas de interés 

ciudadano sobre los que puede trabajar. Sin embargo, para mejorar las posibilidades de 

posicionamiento, los asesores sugieren mayor énfasis en un solo aspecto, de manera que 

el discurso del partido pueda mantenerse coherente y estar directamente vinculado con 

la satisfacción de una necesidad.  

Este es el elemento central sobre el que se configura la propuesta electoral, la 

misma que se ve reforzada en los materiales comunicacionales  durante todo el proceso 

previo a las elecciones, constituyéndose por tanto en el eje de la campaña. 

Es en esta instancia en la que la comunicación política juega un rol importante, 

ya que se tratan de elaborar enunciados que generen un intercambio entre la sociedad y 

el candidato para que de ser necesario la propuesta se ajuste al contexto de las 

elecciones. 

2.1.2. Las diferentes lecturas de la propuesta electoral. 

Entendiendo que toda comunicación, implica una idea de enfrentamiento entre 

los discursos de los sujetos, Verón clasifica los destinatarios como positivos y 

negativos, según cómo se relacionan con el discurso político, sin que este difiera en sí 

mismo.  

A partir de allí, según el tipo de lectura que tengan del enunciado los clasifica de 

la siguiente manera: prodestinatario quien está a favor de los contenidos,  contra 

destinatario, quien tiene un inversión  de la creencia y para destinatario, como aquel que 

se encuentra indeciso y no participa activamente (Zecchetto, 2008), lo que quiere decir 
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que luego de entrar en contacto con un enunciado, la población adopta siempre una 

postura con relación a los contenidos que ha interpretado. 

Este tipo de lecturas varían según la legitimidad del enunciante, las condiciones 

del entorno y la construcción del imaginario del enunciador y el enunciatario, quienes a 

partir de su interacción con la realidad, apropian determinados contenidos a su propio 

discurso. 

Este conjunto de significaciones adquieren sentido en las prácticas sociales de 

los sujetos y se constituyen a partir de la relación entre el representar/decir y el hacer de 

las personas (Robles, 2006), por ello se modifican a cada instante y  permiten interpretar 

los fenómenos de la realidad con los que interactúan las personas de una determinada 

manera.  

En la actualidad, los medios de comunicación, que también elaboran contenidos, 

median de alguna manera la interpretación de los enunciados, ya que colaboran en la 

construcción de la realidad y en el afianzamiento de los procesos de legitimación del 

enunciador. Por ejemplo, un debate electoral transmitido por cualquier medio 

comunicacional se convierte en un espacio mediado para la construcción y re-

estructuración de la opinión pública, porque a través de este recurso técnico se presenta 

la propuesta del candidato, pero es inevitable el recorte implícito de la realidad. 

Es por este motivo que para comprender de mejor manera la relación entre los 

sujetos del proceso comunicacional y su entorno, Greimas propone un sistema de 

actantes partiendo de la idea de que todo discurso puede ser analizado como si se tratase 

de un despliegue narrativo (Floch, J.M, 1993), por ello elabora una serie de categorías 

de oposición a partir de las relaciones comunicacionales, de deseo y de oposición, sin 

embargo, la relación actantes/actores del mensaje, no necesariamente es 
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correspondiente, como puede verse en muchos de los materiales de propaganda del 

MAS.  

2.2. La estrategia comunicacional 

 En la elaboración de la estrategia comunicacional se pone particular énfasis en el 

discurso político del candidato y su partido, entendido como la postura a partir de la 

cual encaran la realidad social.  

 En el caso de los países con una memoria histórica vinculada a situaciones de 

violencia social extrema, como aconteció con Latinoamérica durante la dictadura, este 

es un punto fundamental, porque trae a colación determinados elementos discursivos 

con los que la población puede tener una asociación fuertemente negativa. 

2.2.1. Construcción del discurso político del MAS 

Una campaña electoral es un proceso de comunicación planificada, que busca 

persuadir al electorado para que se identifique con la propuesta política del candidato y  

le otorgue su voto. Por ello es importante que la estructuración de propuesta contenga lo 

más claramente posible el discurso y sea difundida adecuadamente, buscando en lo 

posible alcanzar a la mayor cantidad de votantes. 

De esta manera, Bajtín plantea que en un diálogo entre sujetos cultural e 

ideológicamente asimétricos, las condiciones de producción de los enunciados y la 

necesidad de un constante intercambio de información, provocan una violencia 

discursiva, en la que ambas partes buscan diferenciarse a partir de lo que enuncian, “El 

diálogo no es neutro; las prácticas derivadas de la figura del diálogo, tampoco son 

neutras” (Mancuso, 2005),  y es en estas diferencias que se produce el intercambio 

comunicacional entre las partes. 
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Esto quiere decir que en el caso de un proceso electoral, el candidato y la 

población poseen cada uno discursos diferentes, lo que genera una réplica constante 

entre ambos. Por un lado la población demanda en el candidato información sobre su 

propuesta política, para verificar si esta va acorde a la necesidad ciudadana, y por otro 

lado el candidato intenta generar identificación a partir del discurso partidario. 

En la construcción de dicho discurso, ciertos elementos dejan ver las 

características del candidato y del partido, quedando como huellas del proceso de 

producción, las que son reconocidas por enunciante, quien a partir de sus mediaciones 

determina si el mensaje político se adecua o no a su propio discurso y a partir de ahí 

evalúa la posibilidad de voto, como ser por ejemplo el uso de modismos, la vestimenta, 

el recurrir a determinados íconos o símbolos culturalmente legitimados, etc. 

Durante el diseño de la estrategia comunicacional, estas huellas pueden 

favorecer o perjudicar al candidato con relación a su competencia, porque el electorado 

reconoce en ellas el verdadero discurso político.  

Esto sucede porque en la interpretación, el enunciante recurre discursivamente a 

experiencias previas que le permiten reconocer y relacionar la propuesta electoral con su 

propio discurso, lo que Jesús Martín- Barbero la desarrolla con el nombre de 

mediaciones, que son el filtro experiencial del sujeto en el momento de la apropiación 

de contenidos.  

Las mediaciones dependen de circunstancias principalmente sociales, culturales 

y personales, y en el caso de la elaboración de los mensajes de una campaña política, 

deben ser tomadas en cuenta, porque pueden significar el éxito o fracaso de la misma, 

partiendo del hecho de que una población electoral puede compartir ciertas mediaciones 

sociales y culturales muy arraigadas y determinantes a partir de su historia en común.  



61 
 

2.2.2. Planificación de medios en una campaña política 

Las experiencias cotidianas y la información con la que se relacionan 

diariamente las personas, pueden modificar su postura personal ante los distintos 

fenómenos cotidianos, ya que el discurso individual constantemente está en expansión a 

partir de la incorporación de información. Por este motivo, durante una campaña 

electoral las acciones de propaganda política pueden reforzar la ideología de los 

votantes, ya sea a favor o en contra de la propuesta. 

En el proceso de la enunciación del discurso, parte de la estrategia 

comunicacional está enfocada en la frecuencia de emisión de los mensajes y el 

contenido de los mismos, motivo por el que se elige cuidadosamente los medios a través 

de los cuales se va a difundir el mensaje, los contenidos y forma del mismo. En esta 

etapa es necesario elaborar un presupuesto a partir de un plan de medios que incluya un 

monitoreo del impacto comunicacional. 

Nuñez (2009) recuperando los aportes de Martínez Pandini (1999) clasifica en 

dos las fases comunicacionales de un partido, siendo la primera aquella que puede 

llevarse a cabo en un periodo distinto de la contienda electoral, en la que la 

comunicación es constante pero la intensidad menor; y la segunda, que se realiza 

durante época de campaña, demandando una comunicación más intensa y frecuente, que 

implica mayor inversión. 

El análisis de una campaña electoral, hace referencia a la planificación de 

medios de la segunda fase, en la que el candidato invierte esfuerzos en difundir su 

discurso político a la población. 
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En estas circunstancias, el equipo de asesores de campaña adopta herramientas 

propias del marketing de productos o servicios, procediendo a la segmentación del 

electorado, la identificación de aquellos aspectos que puedan condicionar la 

interpretación del discurso electoral, y posteriormente la elaboración de un plan de 

acción que les permita alcanzar mayor número de votos a favor. 

Durante esta etapa la cantidad de pases diarios es tan importante como el medio 

comunicacional empleado. Es decir que los asesores deben supervisar el horario de los 

pases, los programas en los que aparecerá el candidato, el entrevistador, las zonas donde 

se van a desplegar pancartas o donde se va a llevar a cabo el cierre de campaña; porque 

todo esto incide en la imagen del candidato y su unidad de discurso. 

2.3. La estrategia publicitaria. 

 La estrategia publicitaria se estructura desde la imagen percibida del candidato y 

no tanto así desde la imagen que este mismo proyecta, en este sentido es muy 

importante poder reconocer las características que la población necesita en su candidato 

y el partido político por el que vayan a votar durante las elecciones. 

 En este sentido, la construcción del candidato no supone la teatralización del 

mismo, llevándolo a la categoría de celebrity, sino acercándolo a las demandas reales de 

la población de manera que esta pueda sentirse identificada. 

2.3.1. Descubriendo un candidato para la gente  

En esta etapa se busca consolidar la imagen política del candidato entre la 

población votante, es decir que se trata de lograr la identificación del electorado con la 

propuesta o el candidato político a partir de su presencia mediática. 
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Se la denomina publicitaria a partir de la evolución que los mensajes políticos 

han experimentado a lo largo de la historia, puesto que hoy en día los partidos no 

solamente tienen que pagar a los medios para la difusión de sus mensajes, sino que 

también, estos últimos se estructuran desde una lógica mercantilista en la que se trata de 

convencer al votante para que elija una opción entre otras, como si se tratase de un 

producto (Borrini, 2003). 

Para la elaboración de la estrategia publicitaria se parte de ciertos conceptos 

desarrollados en la publicidad de productos, con la diferencia que en una campaña 

electoral se está intentando “vender” un candidato, una ideología, una forma de 

gobierno, por ello se recurre a la identificación. 

La identificación (…) apela a la idea  (que) A se identifica con B cuando se 

pone a modelar sus propios actos significativos en función de lo que piensa 

que son los principios de codificación de B (…) la transferencia, la 

proyección y la identificación – son sin duda inconscientes en su manera de 

operar, y más o menos apremiantes (Bateson, 1994). 

Esto quiere decir que el votante se identifica con la propuesta o el discurso 

político a partir de las huellas dejadas por el enunciante durante el proceso de 

producción, las que relaciona con su propio discurso durante la interpretación.  

En esta instancia el candidato se vincula con el electorado a partir de lo que 

Bajtín concibe como un diálogo violento de discursos asimétricos (Mancuso, 2005), es 

decir que la imagen política del candidato se construye en este diálogo, tomando 

aquellos elementos con los cuales el enunciatario se identifica e incorpora a su propio 

discurso, ya sea de manera negativa o positiva, construyendo reafirmando su postura 

electoral.  

Por esta razón, durante el diseño la estrategia política es importante tener en 

cuenta que “el público votante es el protagonista decisivo de la contienda electoral y, 
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por lo tanto, es viable pensar que la decisión responde más a necesidades de base que a 

promesas discursivas” (Konrad, 2000), como aconteció durante las elecciones de 2005 

en Bolivia, en las que a pesar de que el MAS fue uno de los pocos partidos que no 

incluyó en su propuesta mayor cantidad de fuentes de trabajo, al enfocarse en las 

demandas que venían gestándose desde las bases campesinas e indígenas logró la 

victoria.  

La segmentación de la población, agrupándola en porciones con características y 

necesidades similares, permite elaborar contenidos acordes a cada sector, mejorando las 

condiciones de identificación.  

2.3.2. La construcción mediatizada del candidato 

La actividad política se asienta sobre la opinión pública, dentro este ámbito el 

candidato debe desenvolverse tomando en cuenta que su relación con los medios de 

comunicación influye en la forma como se lo presenta ante la población. Es decir que el 

recorte de los medios no es neutral, jerarquizando el tiempo y espacio destinado a 

difundir noticias, entrevistas o reportajes del candidato, según sus lineamientos 

corporativos. 

A su vez, el contexto mediático vigente durante una elección presidencial 

implica un vínculo más estrecho entre el candidato y los medios, identificándose en 

dicha relación elementos característicos del espectáculo televisivo de entretenimiento, lo 

que da paso a la inserción de publicistas o asesores en imagen, quienes se enfocan en 

sacar ventaja competitiva de este escenario. 

Trasladando el concepto de signo a la interacción social durante un periodo pre-

electoral, puede entenderse que el candidato en sí mismo se construye a partir de la 
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articulación de un discurso electoral y una corriente ideológica, y a partir de la relación 

de oposición y diferenciación con otros candidatos, adquiriendo identidad propia.  

Es decir, el candidato deviene un signo al que la población conceptualiza de 

determinada manera respecto de su discurso electoral y adquiere una representación 

ideológica más que sensorial. A partir de ahí, puesto en contraste con sus opositores 

adquiere un valor que lo permite diferenciarse de otros partidos políticos y otros 

candidatos electorales. 
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CAPÍTULO III. DESPUES DE 500 AÑOS, FIESTA EN TIAHUANACO 

Análisis de los materiales comunicacionales de la campaña política del MAS en las 

elecciones presidenciales de 2005 

 

"Estamos acá para decir basta: de la resistencia de 500 

años a la toma de poder por otros 500 años. Indígenas, 

obreros, todos los sectores para acabar con la injusticia, 

para acabar con la desigualdad, con la opresión a la que 

hemos sido sometidos como aymaras, quechuas o 

guaraníes”. 

(Evo Morales durante la transmisión de mando en el 

Congreso) 

 

Cuando el MAS salió victorioso de las elecciones presidenciales de 2005 en 

Bolivia, se barajaron múltiples respuestas para tratar de explicar el porcentaje de 

votación. Evidentemente, el resultado estaba vinculado al escenario social, político y 

cultural de este país; sin embargo, quedó pendiente reconocer cuáles fueron las 

variables que jugaron a favor en la interpretación de los mensajes e identificar si las 

mismas fueron empleadas o no de manera intencional en el diseño de la campaña. 

En el presente documento se propone que dichas variables fueron el sentimiento 

de nacionalismo y la memoria histórica, sin embargo, para poder verificar si existió una 

intencionalidad o no de incorporarlas en los mensajes de propaganda política, se 

analizan algunos materiales que se difundieron durante el periodo prelectoral. 

El reto se encuentra en replantear el concepto de diseño de una campaña política 

desde lo comunicacional, yendo más allá de la típica concepción de la comunicación 

como un proceso vertical en el que un emisor transmite un mensaje a un receptor y para 

lograrlo se vale de las herramientas que puedan proporcionarle disciplinas como el 

marketing, estudios de mercado y eventualmente el diseño gráfico. 
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Sin embargo, en un fenómeno social como lo es una contienda electoral, esta 

concepción carece de valor, porque los sujetos intercambian información en una 

relación dialógica, interpretando cada enunciado a partir de sus conocimientos, 

experiencias previas, postura política, ideología y otros; es decir que las personas se 

relacionan activamente con su entorno, produciendo nuevos mensajes y regenerando 

significados. 

Por este motivo, la estructuración de una campaña electoral debe entenderse 

desde una visión más abarcativa, en la que principalmente se comprenda la relación 

dialógica entre el candidato y el electorado a partir del diseño de una estrategia que 

define la victoria o el fracaso. 

3.1.  Caracterización de la campaña política del MAS 

Para caracterizar la campaña de propaganda del MAS se analizan los 

principales materiales de propaganda elaborados en este periodo, que tenían la intención 

de difundir la propuesta política del partido, el discurso político y la imagen del 

candidato a la presidencia, Evo Morales.  

Lo que se pretende es identificar la existencia de las variables de memoria 

histórica y sentimiento de nacionalismo en los materiales de propaganda, y 

posteriormente confirmar si es que en el diseño de estos materiales existió una 

intencionalidad de incorporarlas. 

Para llevar a cabo esta labor, se utiliza una metodología cualitativa, ya que los 

datos obtenidos reflejan cualidades o atributos del fenómeno a estudiar, 

caracterizándolo de la manera más completa posible. En la investigación, a partir del 
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análisis de discurso, se trata de verificar la existencia de estas variables en las tres 

dimensiones de la campaña electoral. 

En la investigación se parte de la articulación de las variables de memoria 

histórica y sentimiento de nacionalismo con el proceso de producción de los materiales 

de propaganda durante la campaña de propaganda política del MAS el año 2005; y se 

recurre a un diseño no experimental, porque se analiza el periodo pre electoral tal y 

como se presentó en su contexto y tiempo, sin manipular  ninguna de sus variables de 

forma deliberada, sino respetando la manera cómo se presentaron. 

El recorte temporal para realizar los materiales comunicacionales comprende 

desde el primer fin de semana de octubre hasta el día de elecciones el 18 de diciembre 

del 2005. El motivo por el que se define este periodo se debe a que recién en Octubre se 

confirmó la fecha definitiva de las elecciones (cabe recordar que fueron elecciones 

adelantadas), y por tanto los distintos partidos iniciaron de manera oficial sus 

respectivas campañas y los medios de comunicación empezaron a socializar las 

propuestas de los distintos partidos a partir de la difusión de propaganda o separatas 

informativas instruidas por la Corte Nacional Electoral (en adelante CNE). 

Para el análisis de los materiales de propaganda política, se recurrió a dos 

medios de comunicación masivos; la televisión y la prensa y se eligieron dos spots de 

menos de un minuto, que corresponden al inicio y el final de la campaña, los mismos 

que son protagonizados por Evo Morales y Álvaro García Linera, entonces candidatos a 

la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Ambos materiales fueron difundidos 

en todos los canales televisivos a nivel nacional, en un mismo porcentaje que el que sus 

contrincantes, tal como lo establece la CNE. En el caso de los materiales de prensa, se 

recurrió a los artes de prensa difundidos en los tres diarios de mayor tiraje en Bolivia: 
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La Razón (La Paz), Los Tiempos (Cochabamba) y El Deber (Santa Cruz); 

concretamente se analizaron 3 artes de prensa de una plana a color, los que fueron 

elaborados particularmente para cada ciudad. 

Adicionalmente, para confirmar la intencionalidad en la incorporación de las 

variables durante el proceso de elaboración de los materiales, se realizan entrevistas a 

miembros del MAS quienes participaron activamente en las distintas etapas del diseño 

de la campaña electoral del 2005: investigación, planificación, ejecución y monitoreo.  

Este análisis del proceso de diseño de la campaña es articulado con los aportes 

de especialistas en materia de política, sociología y marketing y comunicación política, 

quienes analizan la pertinencia de los materiales de propaganda en el contexto social, 

cultural y político de Bolivia  a fines del 2005, permitiendo comprender la relación entre 

la sociedad boliviana y el discurso político, la propuesta de gobierno y la imagen que el 

candidato proyectaba. 

A continuación se detallan las técnicas empleadas para este análisis y los 

mecanismos de incorporación para poder identificar las variables de la investigación 

durante el proceso de elaboración de los materiales de propaganda. 

 

3.1.1. Análisis de discurso 

La estructuración de una campaña electoral debe entenderse desde una visión 

más abarcativa, en la que principalmente se comprenda la relación dialógica entre el 

candidato y el electorado, quienes a partir de sus distintas interpretaciones y relaciones 

reconstruyen constantemente el proceso comunicacional, definiendo de esta manera la 

victoria o el fracaso electoral. 
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Zecchetto (2008) plantea que para Saussure, en el proceso comunicacional los 

sujetos intercambian sus ideas los unos con los otros haciendo uso de la lengua y el 

habla, entendiendo la lengua como un sistema de signos que se rigen bajo normas 

establecidas socialmente, de manera que adquieran sentido y puedan ser puestos en 

práctica a partir del habla.  

En el caso de una campaña electoral, en distintas oportunidades, el candidato 

debe dirigirse verbalmente al electorado, como acontece con  los discursos y el debate, 

en los que a partir del habla debe organizar los signos que va a emplear de manera que 

se pueda expresar el discurso político propuesto por el partido. 

Sin embargo, Saussure explica solamente el funcionamiento de la lengua como 

sistema dejando de lado el entorno de producción y concibiendo el signo lingüístico a 

partir de una relación arbitraria entre el concepto al que hace referencia y la 

correspondiente representación sensorial, que él denomina imagen acústica. Por este 

motivo se limita únicamente a trabajar la palabra como unidad de la lengua, carente de 

un sujeto y un destinatario, exenta por lo tanto de expresidad, dejando de lado el 

proceso comunicacional 

Por otra parte, Mijaíl Bajtín quien es uno de los principales exponentes de la 

teoría de la enunciación, trabaja el proceso poniendo particular atención a las 

condiciones de producción del enunciado y la necesidad de un destinatario, planteando 

que la comunicación se materializa a partir del diálogo entre sujetos cultural o 

ideológicamente asimétricos. 

Son justamente estas diferencias discursivas las que estimulan el intercambio de 

contenidos entre las partes, quienes a partir de la producción de enunciados buscan 

remarcar sus diferencias; por lo tanto se puede afirmar que se construye en el 



71 
 

confrontamiento y carece de neutralidad, “El diálogo bachtiniano puede llegar a ser 

atroz; no tiene nada de previsible; es responsivo y siempre potencialmente respondible” 

(Mancuso, 2005), esto quiere decir que constantemente los sujetos están dialogando con 

los contenidos con los que se relacionan, elaborando o re-elaborando de manera 

permanente su relación con el entorno. 

Por este motivo puede entenderse como  una lucha de poder entre sujetos con 

distintos capitales culturales, entendiéndolos como aquellas apropiaciones o 

acumulaciones discursivas de cada sujeto, que en el caso de aceptarse socialmente 

conforman una concepción hegemónica. 

Siguiendo esta línea teórica, Greimas compara el proceso de enunciación con un 

espectáculo en el que participan ciertos actantes que tienen determinadas funciones en el 

proceso y aparecen siempre, sin importar el contenido en si del enunciado. En este 

sentido,  

“la semiótica narrativa va a distingue, pues, dos relaciones fundamentales y, por 

consiguiente, cuatro actantes de la narración: la primera, la relación 

Sujeto/Objeto, es una relación de intención, de búsqueda; crea la tensión 

necesaria para la puesta en marcha del relato. La segunda, la relación 

Destinador/Destinatario es una relación de comunicación del objeto” Floch, J.M 

(1993). 

Esto significa que todos los enunciados constan siempre de un sujeto que realiza 

una determinada acción, en un cierto lugar y momento con la intención de alcanzar algo, 

además de que esta situación es planteada por alguien y posteriormente interpretada por 

otro alguien. A esto se suma la incorporación de un Ayudante /Oponente que puede 

colaborar o no al sujeto en la obtención del objeto.  

En este escenario, la cantidad de actores no necesariamente debe coincidir con 

los actantes del enunciado y tampoco necesitan ser definitivos, esto quiere decir que 
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pueden cambiar según la situación. A partir de esto se desarrolla el concepto de 

embrague discursito en el que los actantes, el espacio y el tiempo en el cual se encuentra 

el enunciado pueden variar de distintas maneras según se vea necesario. 

Para el análisis del discurso se relaciona el proceso de producción de los 

mensajes con las condiciones sociales en las cuales se origina, permitiendo de esta 

manera que se puedan reconocer las variables que permiten este vínculo (Bourdieu, 

2003). En este sentido, el partido construye un enunciado en un determinado contexto, 

para que pueda ser interpretado por la población a partir de la apropiación de ciertos 

elementos lingüísticos que dejan como consecuencia la presencia de huellas del proceso 

de producción.  

En la construcción de dicho discurso, estas huellas pueden favorecer o perjudicar 

al candidato con relación a su competencia, porque el electorado reconoce en ellas las 

características del candidato y del partido. Esto sucede porque en la interpretación, el 

enunciante recurre discursivamente a experiencias previas que le permiten reconocer y 

relacionar la propuesta electoral con su propio discurso, elaborando una respuesta ante 

la propuesta, lo que lo convierte en enunciador. 

Según Emile Benveniste (1979), el enunciador se apropia de ciertos signos que 

están relacionados directamente con sus experiencias de vida, y hace uso arbitrario de 

estos para construir un enunciado. Esta relación entre los signos seleccionados para 

emplear en la producción da constancia de ciertas características propias del sujeto. 

Los elementos que conforman el enunciado de la campaña política son: el 

discurso político, la propuesta de gobierno y la imagen percibida del candidato, los que 

en su proceso de producción se relacionan con la sociedad a partir de la intervención de 

las variables de sentimiento de nacionalismo y  memoria histórica.  
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Por ello, para el análisis de los materiales de propaganda se plantea como 

objetivo el identificar la presencia de las variables de la investigación en las tres 

dimensiones del enunciado de la campaña del MAS. 

Para llevar a cabo esta tarea se utiliza una tabla de operacionalización de 

variables en la cual se especifican los indicadores que pueden encontrarse en los 

contenidos, y se incluyen una caracterización del enfoque empleado para presentar los 

tres elementos constitutivos de la campaña del MAS en los materiales comunicacionales 

difundidos. 

A continuación se detalla la tabla guía de la que derivan las herramientas de 

análisis correspondientes: 
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TABLA 1. Grilla para la identificación de variables en los materiales de 

propaganda a partir del Análisis de Discurso 

Variables Indicadores 

Sentimiento de 

nacionalismo 

 Mención a temas relacionados con la participación 

campesina en acciones políticas, como ser: 

reconocimiento del territorio indígena, acceso al voto, 

estructuración de la asamblea constituyente, ley de 

participación popular, rol de los sindicatos, incorporación 

de sectores campesinos en el senado. 

 Mención a temas relacionados con la inestabilidad social, 

económica y/o política, necesidad de cambio, crítica a 

sistemas anteriores, administración de recursos, soberanía 

nacional, intervención de otros paises u organismos 

internacionales, administración de recursos naturales, 

nacionalización de empresas privatizadas, exportación de 

los hidrocarburos, erradicación de la hoja de coca, 

reconocimiento cultural de la hoja de coca, 

despenalización de la hoja de coca. 

 Uso de lenguaje coloquial, Tipo de vestimenta informal, 

referencia a necesidades de la población en primera 

persona, uso de regionalismos. 

 Narración en 1ra persona, narraciones autobiográficas,  

 Referencia directa a un determinado grupo social, étnico, o 

económico, uso de lenguaje con regionalismos o 
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bilingüismo indígena. 

 Uso de símbolos patrios, uso de fotografías de líderes 

políticos, uso de señalética relacionada con una corriente 

ideológica, mención de líderes políticos nacionales e 

internacionales, uso de colores relacionados a corrientes 

ideológicas. 

Memoria histórica 

 Se hace referencia a ciertos momentos históricos como la 

conquista y colonización española, los 500 años de 

dominación española o de descendientes de europeos, los 

modelos de organización política preincaicos, la guerra del 

Chaco, la Revolución de 1952 (particularmente el decreto 

que habilita la posesión de tierras y el derecho al voto), la 

guerrilla, la opresión de la dictadura, críticas a gobiernos 

anteriores. 

 Uso de elementos cargados de simbología indígena 

preincaica: la wiphala, la hoja de coca, el Inca, la 

Pachamama, la relación con la naturaleza, leyendas 

precoloniales, dichos o frases incaicas o indígenas (como 

no robes, no mientas, no seas flojo). 

 Uso de símbolos patrios, uso de fotografías de líderes 

políticos, uso de señalética relacionada con una corriente 

ideológica, mención de líderes políticos nacionales e 

internacionales (positiva o negativamente), uso de colores 

relacionados a corrientes ideológicas. 

 Hechos relacionados con  la exportación de hidrocarburos 



76 
 

vía Chile, la nacionalización de empresas privatizadas por 

el MNR. 

 Mención de líderes indígenas o caudillos del Alto Perú, 

mención de ciertos rituales indígenas, liderazgo indígena, 

organización indígena, canciones, fotografías o hechos 

notables en los que se incluye el partido o el candidato. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.1. Materiales audiovisuales.  

Para proceder con el análisis de estos materiales comunicacionales se emplea en 

primera instancia una ficha que permite la recopilación minuciosa de la información a 

partir de sus tres elementos constitutivos: audio, imagen en movimiento y texto (como 

elemento auxiliar para el anclaje o relevo). 

Para su interpretación se recurre a teoría de la imagen, ya que es necesario 

entender qué es lo que significa el recorte sonoro y visual de la realidad, no sólo desde 

lo explícito, sino también en lo implícito.  

Para el análisis de la imagen se toma en cuenta el tipo de planos empleados, 

además de una descripción de las imágenes que se despliegan, ya que el plano y la 

angulación de la cámara dotan de un cierto sentido a las imágenes desplegadas. En lo 

referente al registro sonoro, se toma en cuenta si es reforzado por un texto y si existe 

algún recurso adicional que pueda condicionar su interpretación, como ser la 

incorporación de musicalización o efectos sonoros. Por ello se ha desarrollado la 

siguiente herramienta: 
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TABLA 2: Grilla para el análisis de material audiovisual 

HERRAMIENTA PARA MATERIAL DE PROPAGANDA POLÍTICA 

Soporte   Ciudad:   

Medio de origen:   Fecha de difusión:   

Tipo de difusión:   Cantidad de repeticiones:   

Título del material:   

  

Discurso Expresivo Discurso de contenido 

Imagen Sonido Texto 

Relación de 

actantes 

Correspondencia Iconografía Claridad 

Encuadre 

y acción 

Locución 

y voz en 

off 

Titular  y 

subtitular 

 

Subtítulos 

de imagen 

Destinador 

destinatario 

 

Ayudante 

Oponente 

 

Sujeto 

Objeto 

Anclaje/relevo 

 

Correspondencia 

con la realidad 

Símbolos, 

colores, 

canciones 

 

Tipo de imagen: 

figurativa, 

descriptiva, 

icónica, 

simbólica 

Tipo de 

entonación. 

 

Sujeto verbal 

 

Lenguaje: 

persuasión, 

información, 

educación, 

orientación 

Fuente: Elaboración propia en base a los aportes teóricos de Greimas, Barthes y Bajtín 

Esta herramienta es aplicada a dos spots que fueron difundidos a nivel nacional 

durante el inicio y cierre de la campaña presidencial del MAS y tienen como 

protagonistas a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente. 

Se seleccionan ambos materiales, ya que a pesar de tener un tratamiento visual y un 
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enfoque comunicacional diferente, se considera que abordan las variables de la 

investigación desde distintas perspectivas, pero siempre teniéndolas en cuenta. 

Asimismo, revelan los elementos que se consideraron prioritarios a comunicar, tanto al 

inicio como al final de la campaña. 

3.1.1.2. Materiales gráficos. 

 Para analizar los materiales gráficos difundidos en los tres principales diarios de 

Bolivia, se emplea una grilla descriptiva en la cual se transcriben los aspectos relevantes 

que puedan hacer referencia a las variables de la investigación, ya sea a manera de texto 

o imagen, por ello se toma en cuenta el recorte de la realidad y se transcribe el texto 

empleado, en los distintos grados de subordinación. 

La selección de los correspondientes artes de prensa se realiza a partir de un 

muestreo realizado desde  el primer fin de semana de octubre, que es cuando se 

comunica oficialmente la fecha de las elecciones generales, dando por iniciado el 

periodo de campaña electoral, y se extiende hasta el mismo día de las elecciones. En el 

muestreo, se recopiló todo propaganda impresa del partido que tuviese una orientación 

nacional y no así regional
5
.   

De esta manera se pudo determinar la existencia de un arte de prensa común en 

todas las regiones, y un arte diferenciado por región: altiplano, llanos y valles, por esta 

razón se procede al análisis de cuatro artes de prensa en los cuales no se hace ninguna 

mención al candidato regional. 

 

                                                           
5
 De manera paralela a las elecciones nacionales, se llevaron a cabo las elecciones regionales de 

gobernadores, por lo que en el material de propaganda de los distintos partidos, también se presentaba 
al candidato local. 
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Tabla 3.Grilla para el análisis de material gráfico 

HERRAMIENTA PARA MATERIAL DE PROPAGANDA POLÍTICA 

Soporte   Ciudad:   

Medio de origen:   Fecha de difusión:   

Tipo de difusión:   Cantidad de repeticiones:   

Título del material:   

  

Discurso Expresivo Discurso de contenido 

Imagen Texto 

Relación de 

actantes 

Correspondencia Iconografía Claridad 

Descripción de 

los actantes en 

el encuadre 

Titular  y 

subtitular 

Destinador 

destinatario 

 

Ayudante 

Oponente 

 

Sujeto 

Objeto 

Anclaje/relevo 

Símbolos, 

colores, 

Fotografías 

 

Tipo de imagen: 

figurativa, 

descriptiva, 

icónica, 

simbólica 

Voz verbal del 

texto 

 

Tipo de 

lenguaje: 

persuasión, 

información, 

educación, 

orientación 

Fuente: Elaboración propia 

 Esta herramienta se aplica a los artes de prensa difundidos en los tres principales 

diarios de Bolivia: “La Razón” de la ciudad capital de La Paz, “Los Tiempos” de la 

ciudad de Cochabamba, en cuyas afueras están asentados los sindicatos cocaleros más 

importantes de Bolivia y donde surgió el MAS; y “El Deber” de la ciudad de Santa 

Cruz, una región petrolera que demanda su independización de Bolivia. 
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3.1.2. Entrevistas 

Como indica Bourdieu (2003), un enunciado se legitima en el lenguaje y 

contenidos que lo componen cuando un grupo le otorga su representatividad a una 

persona ya sea física o jurídica, autorizándola socialmente para que hable en nombre de 

ellos y por tanto para que sus opiniones y posturas personales devengan las opiniones y 

posturas de todo un colectivo. Durante una campaña política, el candidato y su partido 

se convierten en representantes legítimos de un grupo de electores que durante la 

campaña van adhiriéndose a la propuesta de gobierno.  

Esta legitimación puede presentarse tanto de manera explícita como implícita, lo 

que puede derivar en una especie de incertidumbre de parte de quien se considera el 

representante de una colectividad.  

Para el presente documento, se realizan una serie de entrevistas a algunos 

miembros del MAS y a especialistas en el análisis de temas políticos, sociales y 

comunicacionales, para verificar si se produjo este proceso de legitimación entre el 

candidato y la población, y a su vez para comprender cuáles fueron las formas de 

relacionarse que compartieron ambos sujetos durante el proceso de la campaña electoral 

del 2005. 

Para las entrevistas que se realizaron a los miembros del partido, se 

seleccionaron a personas que trabajaron de manera directa en la elaboración de la 

campaña de 2005, tanto desde la planificación estratégica, como en la ejecución de las 

tareas correspondientes y a las personas que estuvieron ligadas al partido, pero que no 

participaron de manera directa en ninguna de las fases de la campaña.  
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De esta manera se entrevista a Walter Chávez, jefe de campaña a nivel nacional 

durante las elecciones del 2005 y a Johnny Delgado, supervisor de la campaña y la 

elaboración de material de propaganda en la ciudad de Cochabamba, sede del MAS. La 

información obtenida permite confirmar de primera mano aquellas variables tomadas en 

cuenta para la estructuración comunicacional de toda la estrategia entendida como la 

articulación de la propuesta, el discurso y la imagen construida del candidato; asimismo, 

permite acceder a un detalle del proceso de planificación estratégica y adaptación con 

relación a las acciones emprendidas por sus competidores. 

En el caso de las entrevistas realizadas a miembros del MAS que no participaron 

de manera directa en las elecciones de 2005, se entrevistó a Giovanni Samanamud 

(comunicador), quien actualmente trabaja en el área comunicacional del Ministerio de 

Educación en Bolivia, con la intención de obtener una perspectiva de lo que fue la 

estructuración de la campaña desde el seno del partido, lo que trasluce la perspectiva 

que tienen los partidarios del MAS con respecto a su primera victoria electoral. 

Por otra parte, las entrevistas realizadas a especialistas en áreas de política, 

comunicación y marketing, permite reconocer de manera objetiva la relación dialógica 

entre el candidato y partido como enunciadores, y la población como sujeto enunciante 

a partir de los materiales de propaganda política difundidos. En este sentido, se 

entrevista a Antonio Mayorga (comunicador, sociólogo e investigador), Yuri Torres 

(comunicador e investigador), y Gonzalo Rojas (politólogo e investigador), quienes de 

manera crítica reconocen ciertos indicadores que pudieron determinar la victoria del 

MAS, a partir de los discursos implícitos en los materiales de propaganda, los que 

pudieron legitimar al candidato y su partido como único representante político válido en 

un determinado momento. 
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Para la elaboración de las entrevistas se empleó una guía de preguntas básicas 

con una estructura flexible de manera que se pudiesen ajustar a los tiempos, el ritmo y la 

manera como el entrevistado hilaba sus pensamientos, lo que permitió que los sujetos se 

expresasen con naturalidad y pudiesen brindar información valiosa que permitiese 

confirmar la presencia de las variables de investigación en el diseño de la campaña del 

MAS. 

Es por ello que al final, cada entrevista pareciera tener su propio juego de 

preguntas, sin embargo, no se descuido la grilla de organización de variables para poder 

interactuar con el entrevistado y organizar los temas necesarios a tener en cuenta. 

Puesto que las entrevistas se aplicaron a dos grupos distintos que tenían una 

relación diferente con la campaña, se definieron objetivos diferentes lo que generó la 

estructuración de dos grillas de variables separadas. 

En el caso de las entrevistas realizadas a las personas que participaron en la 

elaboración de la campaña presidencial del 2005 o que son militantes desde esa época, 

lo que se pretende principalmente es verificar el tipo de articulación entre las variables 

de sentimiento de nacionalismo y memoria colectiva durante el diseño de la campaña, 

de esta manera se trabaja según la siguiente estructura. 
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TABLA 4: Grilla para la identificación de variables en las entrevistas a 

miembros del MAS   

Variables Indicadores 

Memoria histórica 

 Mención a temas relacionados con la intervención de 

otros paises: conquista de los españoles, los 500 

años de dominación europea, la constante 

desvalorización de las culturas preincaicas. 

 Mención a temas relativos a la incorporación de 

políticas de reconocimiento de los derechos 

ciudadanos de los indígenas: Revolución de 1952: 

derecho a voto indígena, acceso a propiedad de 

tierras, conformación de la COB, reconocimiento y 

fortalecimiento de sindicatos mineros, políticas que 

posibilitaron el reconocimiento de las estructuras de 

poder indígenas. 

 Referencias a momentos de enfrentamiento: Guerra 

del Chaco, la Guerra del Pacífico, la dictadura 

militar y las medidas contrarias: como la guerrilla, y 

el rol del Partido Socialista (o referencias a su 

principal representante Marcelo Quiroga Santa 

Cruz), la Guerra del Agua, la resistencia campesina 

a la erradicación forzosa de la coca a inicios de la 

democracia. 
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 Referencia a el uso intencional de fotografías, 

canciones, himnos, testimonios, sonido ambiente o 

imágenes de archivo que hagan referencia a 

cualquier de los temas mencionados anteriormente. 

 Referencias a las acciones emprendidas por otros 

líderes políticos nacionales o internacionales que 

han quedado constituidos como representantes de 

una corriente ideológica: Salvador Allende, Fidel 

Castro, El Ché Guevara, Martin Luther King, 

Mahatma Gandhi, Marx, Trotski, Lenin, etc. 

Sentimiento de nacionalismo 

 Mención a temas relacionados con la situación 

política, económica o social de Bolivia, como ser la 

privatización o nacionalización de empresas, la crisis 

financiera, las renuncias de los últimos presidentes, 

la inestabilidad política, la necesidad de integración 

entre regiones, la igualdad de condiciones entre 

bolivianos, el sistema de coaliciones. 

 Referencia a inconvenientes derivados de acciones 

políticas con otros paises u organizaciones 

extranjeras, intervención de ONG’s internacionales, 

clientelismo agropecuario en el campo, 

nacionalización de los hidrocarburos, rutas de 

exportación de los hidrocarburos, acuerdos entre 
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paises. 

 Uso de lenguaje coloquial, o palabras en lenguas 

nativas para generar reconocimiento o empatía con 

el electorado, referencias a entornos socioculturales 

o económicos específicos. 

 Uso de fotografías, colores, canciones, himnos, 

sonido ambiente, testimonios, imágenes de archivo, 

frases repetitivas, palabras resaltadas, que hagan 

referencia a Bolivia o a algún territorio o cultura 

precolombinos vinculado al país. Reconocimiento de 

los recursos naturales y humanos que tiene el país 

 Mención de asesoramiento extranjero o nacional, 

conformación de grupos de acción, replanteo de 

estrategias según las acciones de la competencia, 

Mención a otras campañas políticas; nacionales o 

internacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, dado que las entrevistas realizadas a los especialistas, permiten 

contextualizar la situación social, política y económica que estaba experimentando el 

país y la forma como la campaña del MAS se supo articular con estas circunstancias a 

partir de los materiales de propaganda que difundió, las entrevistas que se aplicaron a 

este grupo tuvieron como principal objetivo verificar la existencia de las variables de 

memoria histórica y sentimiento de nacionalismo en los materiales de propaganda 
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política y su confirmar cómo estas se  articularon con el contexto boliviano a finales del 

2005.  

TABLA 5: Grilla para la identificación de variables en las entrevistas a 

especialistas 

Variables Indicadores 

Memoria histórica 

 Referencia a temas como la conquista y colonización 

española o sus consecuencias: no reconocimiento de 

los derechos campesinos, expropiación de terrenos 

indígenas, ignorancia de culturas precolombinas, 

represión social campesina, categorización de 

servidumbre de los descendientes de indígenas, 

diferenciación  ciudadana por color de piel y apellido; 

la Revolución de 1952 y sus consecuencias: el 

reconocimiento de la ciudadanía campesina y el 

acceso a la titularidad de propiedades, la organización 

de sindicatos obreros y mineros. 

 Mención de temas vinculados con las relaciones con 

otros paises; enfrentamientos limítrofes, dictadura 

militar, aparición de organismos de cooperación 

extranjera. 

 Gestiones de gobiernos anteriores; dictaduras, 

enfrentamientos sociales, crisis económicas, 

privatización o nacionalización de empresas, 
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incorporación de políticas de inclusión: ley de 

Participación Popular. 

Sentimiento de 

nacionalismo 

 Mención a temas relacionados con la situación 

política, económica o social de Bolivia, como ser la 

privatización o nacionalización de empresas, la crisis 

financiera, las renuncias de los últimos presidentes, la 

inestabilidad política, la necesidad de integración 

entre regiones, la igualdad de condiciones entre 

bolivianos, el sistema de coaliciones. 

 Referencia a inconvenientes derivados de acciones 

políticas con otros paises u organizaciones 

extranjeras, intervención de ONG’s internacionales, 

clientelismo agropecuario en el campo, 

nacionalización de los hidrocarburos, rutas de 

exportación de los hidrocarburos, acuerdos entre 

paises. 

 Uso de lenguaje coloquial, o palabras en lenguas 

nativas para generar reconocimiento o empatía con el 

electorado, referencias a entornos socioculturales o 

económicos específicos. 

 Uso de fotografías, colores, canciones, himnos, sonido 

ambiente, testimonios, imágenes de archivo, frases 

repetitivas, palabras resaltadas, que hagan referencia a 
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Bolivia o a algún territorio o cultura precolombinos 

vinculado al país. Reconocimiento de los recursos 

naturales y humanos que tiene el país 

 Mención de asesoramiento extranjero o nacional, 

conformación de grupos de acción, replanteo de 

estrategias según las acciones de la competencia, 

Mención a otras campañas políticas; nacionales o 

internacionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 De esta manera, para poder identificar las variables de interés en las entrevistas 

se aplica el siguiente instrumento, que permite registrar las respuestas de los 

entrevistados, tomando en cuenta no solamente sus respuestas, sino las autocorrecciones 

o dubitaciones que puede tener al presentar su punto de vista, lo que ayuda a reforzar o 

invalidar la respuesta original y así identificar las variables de la investigación. 

TABLA 6. Grilla para el análisis de entrevistas 

HERRAMIENTA PARA ENTREVISTAS 

Entrevistado   

Cargo/título   Ciudad:   

  

Pregunta Variables Indicadores encontrados 

      

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. Análisis de la campaña del Movimiento al Socialismo 

 A continuación se presenta un análisis de los materiales de propaganda política 

que se difundieron a nivel nacional durante el periodo prelectoral de 2005 en Bolivia, 

siendo estos: dos materiales televisivos de menos de un minuto y cuatro artes de prensa 

correspondientes a los tres principales diarios a nivel nacional. 

Respecto a los audiovisuales, uno de ellos está protagonizado por Evo Morales y 

tiene como principal mensaje remarcar la necesidad de nacionalizar los hidrocarburos, y 

el otro spot está protagonizado por Álvaro García Linera, el entonces candidato a la 

vicepresidencia que se dirige a la población para pedirle que acudan a las urnas. 

Los artes de prensa están compuestos por un arte de prensa idéntico en formato, 

que se difundió en todos los medios de comunicación manteniendo las mismas 

características: media plana de tamaño, se presenta siempre a colores y que fue 

difundido en el mismo formato en los tres medios de comunicación. Los otros tres artes 

corresponden a una especie de comunicado que varía por cada ciudad, pero presenta 

similar estilo y contenido, sólo que hace referencia a ciertos elementos característicos de 

cada región. 

Asimismo, se analizan las entrevistas hechas a especialistas en materia de 

marketing político, comunicación y sociología; y a miembros del partido que participan 

activamente en el partido del MAS y que pudieron o no estar directamente relacionados 

con la estructuración de la campaña, en el primer caso para poder confirmar desde el 

punto de vista de los especialistas la existencia de las variables que la investigación 

considera esenciales;  y en el segundo caso para poder verificar si es que estas variables 

fueron tomadas en cuenta para la elaboración de los materiales de propaganda o si por 

lo menos forman parte de la estructura del MAS.  
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3.2.1. Caracterización de los mensajes televisivos. 

3.2.1.1. Propaganda televisiva con Evo Morales 

Este material audiovisual fue difundido a inicios de la campaña presidencial en 

el mes de Noviembre y fue difundido por todos los canales de televisión a nivel 

nacional. En el se muestra al candidato a la presidencia como el único protagonista 

activo, quien a partir de las imágenes y la locución trata de presentar uno de los puntos 

de su propuesta electoral
6
.  

Sin embargo, en este material se pueden percibir ciertos elementos simbólicos 

importantes, tanto visual, como sonoramente, que se relacionan con las variables de 

sentimiento de nacionalismo y memoria histórica, según se presentan a continuación. 

El presentarse como único sujeto, Evo Morales asume la representación de todo 

el partido y se convierte por tanto en destinador de la propuesta de gobierno del MAS, 

ya que es el único actante manifiesto que se dirige de manera concreta a los votantes. 

Sin embargo, al prestar mayor atención a la articulación del sujeto verbal en la 

locución, se percibe un embrague actancial en el cual el candidato pasa de ser el 

destinador al destinatario, ya que durante su propuesta política trata de responder a las 

demandas de un determinado sector que se siente representado por el debido a sus 

orígenes indígenas. De esta manera, al representar al sector indígena, obrero y 

campesino y sus respectivas demandas, el candidato es beneficiario de sus propuestas 

políticas. 

                                                           
6
 La propuesta del MAS estaba estructurada como un decálogo de puntos considerados importantes por 

el partido. 
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Para aclarar esto, ponemos como ejemplo la siguiente frase extraída de la 

locución del spot: “El gas industrializado será la base de nuestro ahorro interno”, en la 

cual hace uso de la primera persona plural, con la intención de incluirse entre la 

población, convirtiéndose por ello en destinador.  

Generalmente este tipo de recursos son empleados para que el electorado perciba 

en el candidato a una persona igual que ellos, con las mismas preocupaciones y 

necesidades, generando identificación con el sujeto.  

Por otra parte, en algunas secciones de la locución en las que utiliza la tercera 

persona con frases como “En el plano de la economía, la más importante es la 

nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, será una nacionalización 

responsable, que dignificará al país y acabará con el abuso de las petroleras”, al 

principio del spot, o bien la frase final “Un país con recursos, es un país que trabaja, un 

país que trabaja, es un país que mira al futuro con esperanza”, el candidato  y su partido 

se excluyen del grueso de la población para diferenciarse y poder legitimarse como líder 

o representante de un grupo social. 

Para legitimarse, el candidato se sitúa narrativamente como un sujeto distinto de 

la población, lo que le permite hablar  en nombre de la población para poder determinar 

qué es correcto o incorrecto para el país.  

Visualmente esto se refuerza con el candidato en un plano medio, ubicado al 

centro del encuadre con la bandera nacional y la wiphala ondeando detrás de él. Esto le 

genera al espectador la sensación de que la persona que se dirige a ellos está respaldada 

por aquello que representan ambas banderas, en este caso, la población boliviana  y 

también un conglomerado indígena y campesino. 
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Imagen 1. Fotograma extraído del inicio del spot: Nacionalización 

 

Fuente: Ceprode Bolivia en: 

http://www.youtube.com/watch?v=adMvqkWi_RM&feature=relmfu 

Referente al uso de las banderas, el MAS se presenta como el único partido que 

articula de manera acertada tanto la bandera nacional, que representa la independencia 

de Bolivia, como la wiphala, que desde la época precolombina representa a todos los 

pueblos indígenas asentados en el territorio boliviano
7
. 

De esta manera, a partir de el uso constante de ambos signos, armoniosamente 

fusionados, el partido interpela al sentimiento de nacionalismo y a la memoria histórica, 

tanto entre los grupos campesinos, que se identifican mayoritariamente con la bandera 

multicolor; como entre las élites citadinas, que se identifican con el rojo, amarillo y 

verde.  

                                                           
7
 La franja diagonal de cuadrados blancos que tiene la wiphala empleada por el MAS hace referencia al 

Qollasuyo, diferenciándose así de otros modelos de este mismo tipo de bandera (Cf.:Komadina, 2007) 

http://www.youtube.com/watch?v=adMvqkWi_RM&feature=relmfu
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En el caso de este partido, el uso de la wiphala, se instaura exitosamente en los 

años noventa a partir de las marchas y los reclamos sociales en los cuales los obreros y 

campesinos salían a las calles enarbolando esta bandera.  

Casualmente, fueron muchos de estos movimientos los que luego se organizaron 

y estructuraron el MAS, por tanto, a pesar de la existencia de otros partidos indigenistas, 

el partido de Evo Morales, fue el primero en adoptar un símbolo indigenista de manera 

satisfactoria haciéndolo parte de su propia imagen (Komadina: 2007), añadiéndole las 

dimensiones sindicales, de organización y de lucha por la soberanía. 

Esta aceptación de la asociación entre el partido y la bandera se refuerza en las 

imágenes que se encuentran en la parte inferior a las banderas, en las que se ve una 

multitud de partidistas ondeando la bandera del partido de color azul y la wiphala en 

algún acto público en el que se presentó el candidato. 

El uso de estos tres elementos como fondo a Evo Morales cuando él se dirige a 

la población no es casual, así como tampoco lo es su disposición en el encuadre. 

Partiendo de que el MAS se estructura y se reconoce a sí mismo como un partido de 

características indigenistas con tendencias hacia el socialismo, tratando de lograr una 

igualdad de acceso de condiciones entre los bolivianos, particularmente hacia el sector 

indígena; es curioso por tanto confirmar que la bandera wiphala se encuentra del lado 

izquierdo del encuadre. 

Políticamente, el partido entra dentro de la categoría “de izquierda”, 

característica mencionada incluso por sus principales líderes, quienes reconocen como 

referentes políticos a figuras como el Ché Guevara, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis 

Espinal, entre otros. Por tanto, partiendo de que la wiphala representa la unidad de los 

pueblos indígenas bolivianos, quienes por años han luchado por un reconocimiento de 
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sus derechos; el MAS concibe esta lucha no solamente como un conflicto de interesas, 

sino también como un conflicto de hegemonías, en el cual los campesinos reclaman un 

reconocimiento social que les fue negado con la conquista de los españoles, haciéndose 

por tanto presente la variable de la memoria histórica. 

Entonces, al colocar la bandera del lado izquierdo, el partido concibe que la 

lucha campesina una lucha por la igualdad, por el reconocimiento, por un acceso a 

mejores condiciones de vida, por un reconocimiento político de los campesinos e 

indígenas del territorio nacional; se adscribe a una ideología de tendencia socialista, 

coincidiendo con el nombre del partido. 

Adicionalmente, un elemento interesante es la fusión que existe entre la bandera 

boliviana y la wiphala, lo que se interpreta como una transición de las demandas de los 

pueblos indígenas a una demanda de Bolivia, constituida como un todo. 

Para entender esto de mejor manera, es necesario aclarar que en la wiphala, cada 

recuadro de color representa a un grupo étnico asentado en el territorio, por ello la 

bandera se presenta como la capacidad de organización de los pueblos indígenas.  

Por ello, al fusionarse con la bandera nacional, no sólo se reconocen los 

derechos y las capacidades sociales de los grupos étnicos del territorio nacional, sino 

que también se incorporan como parte de los beneficiarios de este proyecto a todas 

aquellas personas que vinieron posteriormente a la colonización. Es decir, la bandera 

nacional pasa a incluir a todos aquellos descendientes de europeos, que se convirtieron 

en bolivianos al nacer en la república independiente de Bolivia, quienes también 

lucharon pro la estructuración de un país soberano a lo largo de los años. 
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Esto último se articula con la incorporación de ciertos personajes en el discurso 

del MAS, como ser la figura del Marcelo Quiroga Santa Cruz, un hombre citadino, 

víctima de la dictadura militar que luchó por mejorar las condiciones de vida de los 

bolivianos desde lo político, es la misma concepción que se tiene por ejemplo del padre 

Luis Espinal y el Che Guevara, también víctimas de la dictadura militar. 

Finalmente, la imagen que se encuentra en la parte inferior del recuadro, en la 

cual se pueden ver a los grupos sociales quienes visten el color del partido pero ondean 

tanto la bandera del MAS, como la wiphala y la bandera nacional, simbolizan la 

integración entre los bolivianos y el reconocimiento de todos los sectores, quienes 

reconocen en Evo Morales un líder legítimo que puede articular los distintos sectores 

sociales de Bolivia. 

Respecto de la imagen del candidato, el mismo se presenta vestido de manera 

informal, hablando a las personas en un ángulo normal, lo que genera la sensación de 

igualdad entre el espectador y el sujeto. Adicionalmente, a partir de la indumentaria, el 

mismo se muestra como una persona en igualdad de condiciones que el electorado, 

logrando por tanto empatía entre el candidato y la población. 

Por ello, en esta imagen se hacen presentes tanto las variables de sentimiento de 

nacionalismo como de memoria histórica, a partir de la articulación de todos los 

elementos visuales que la componen: las banderas, la concentración partidista y el 

candidato.  

El sentimiento de nacionalismo se hace presente en la incorporación de la 

bandera como símbolo patrio que evoca de por sí el sentimiento de pertenencia; la 

wiphala hace referencia la lucha campesina por el reconocimiento y la integración desde 

la conquista española, rescatando los valores ancestrales de un símbolo que se ha 
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mantenido a pesar de los años, esto se ve reforzado con las imágenes de la aglomeración 

de personas, quienes representan la organización social para cambiar el sistema.  

Cuando el candidato se presenta ante las cámaras con la vestimenta informal que 

lo caracterizó siempre, sin desmerecer su origen obrero y campesino, evoca ambas 

variables en la locución, haciendo énfasis en las palabras “nacionalización”, en la que se 

manifiesta la variable de sentimiento de nacionalismo y “responsable”, en la que se 

refiere de manera crítica al accionar político de anteriores gobiernos, quienes 

dispusieron de los recursos naturales del Bolivia sin prestar atención a las necesidades 

básicas de la población, haciéndose presente por tanto la variable de memoria histórica. 

En la articulación de los elementos de imagen y sonido, el enunciador demuestra 

sentirse legitimado por la población a partir del tipo de lenguaje que utiliza y el tipo de 

entonación, tratando de interpelar a las personas desde una postura de consejero, pero 

también de beneficiario.  

El colocarse “en el mismo nivel” que la población no es solamente una 

herramienta de marketing, en el caso del Movimiento al Socialismo, está directamente 

vinculada con su construcción discursiva como partido, ya que su eslogan mismo 

indica: “Somos MAS”.  

En este sentido, no sólo se hace referencia al sentido de pertenencia del partido, 

sino que también incluye a toda la población, incluye a todos los individuos que son 

marginados, que conforman la mayoría de la población, pero que desde las políticas 

gubernamentales han sido ignorados por años.  

El eslogan de cierre del Spot que también se hace presente en todos los 

materiales de propaganda del MAS deja en claro la capacidad del partido de modificar 
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su posición actancial de enunciador a enunciante, ya que el la frase incluye a los otros y 

pone en su mismo nivel al candidato y todos lo miembros del partido, ya que se 

conciben como una agrupación ciudadana, en la cual todos los miembros tienen iguales 

derechos y obligaciones. 

En lo referente a la relación ayudante/oponente, la locución, mas que las 

imágenes, trasluce la construcción de aquel actor tácito construido como “el otro” desde 

la lógica política del MAS, que en este caso vienen a ser las empresas transnacionales 

extranjeras y los gobiernos anteriores.  

A partir de las frases “Será una nacionalización responsable que dignificará al 

país y acabará con el abuso de las petroleras” y “ahora es cuando”, se permite localizar 

temporalmente a este oponente que representa el abuso, la opresión, y la mala 

administración de recursos. De esta manera, la variable de memoria histórica trae al 

presente una crítica de los gobiernos anteriores. 

Imagen 2. Fotogramas extraídos del final del spot: Nacionalización 

 

 

 

 

 

Fuente: Ceprode Bolivia en: 

http://www.youtube.com/watch?v=adMvqkWi_RM&feature=relmfu 

http://www.youtube.com/watch?v=adMvqkWi_RM&feature=relmfu
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Al decir “Ahora es cuando” el MAS se muestra a sí mismo como la mejor 

opción en el aquí y ahora, generando que la población los conciba como la única 

alternativa para mejorar sus condiciones de vida, en comparación con todos los otros 

contrincantes nuevos y anteriores. 

En la construcción del oponente, la pieza audiovisual le recuerda a la población 

de manera tácita la inestabilidad social, política y económica que se vive en Bolivia 

como consecuencia de los cambios de presidentes y las constantes movilizaciones 

sociales a raíz del tema de los hidrocarburos; y señala como directos responsables a las 

empresas transnacionales y  particularmente al gobierno de Goni
8
.  

Cabe recordar que en las elecciones de  2002, las que fueron un importante 

antecedente para la victoria del MAS, el MNR salió victorioso en la segunda vuelta, lo 

que para las bases masistas significó por una parte una derrota en el intento de cambiar 

el sistema de gobierno, pero también resultó favorable, porque conformaron un frente 

opositor sólido que velaba por los intereses de los campesinos e indígenas. 

Por otra parte no es casual que “el otro” sea siempre representado por el 

extranjero, ya que lo que se trata es de hacer referencia a la memoria histórica de la 

conquista en la que los extranjeros irrumpieron en la América despojando a los nativos 

de sus costumbres y desmereciendo sus propios sistemas de organización social y 

política. Este es un elemento que Komadina, J y Geffroy, C. (2007) describen como un 

elemento simbólico cimentado en el sentimiento de nacionalismo de los sectores 

campesinos, del cual el MAS se vale para poder generar empatía con la población. 

                                                           
8
 Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como Goni, salió elegido dos veces presidente durante el 

periodo democrático de Bolivia y promovió la privatización de empresas nacionales y la erradicación de 
la hoja de coca en el Chapare boliviano. 
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En este sentido, el MAS construye como oponentes a los administradores de las 

empresas privadas y al presidente electo anterior a su gobierno, Gonzalo Sánchez de 

Lozada, quien siempre fue concebido en el imaginario boliviano como un “gringo” por 

su manera de hablar el español producto de su formación en Estados Unidos y sus lazos 

políticos y personales con este país.  

En la construcción del oponente se manifiestan las dos variables fundamentales 

de la investigación. Por una parte la variable de sentimiento de nacionalismo, ya que se 

plantea la necesidad de revalorar lo nacional, generar pertenencia; por ello la propuesta 

de gobierno y el discurso en sí del MAS toman como eje la nacionalización de los 

recursos, la lucha por la soberanía y el reconocimiento de la productividad del país.  

Por otra parte, la variable de memoria histórica está directamente relacionada 

con los enfrentamientos limítrofes en los que Bolivia perdió gran parte de su territorio 

original como producto de enfrentamientos bélicos con otros paises, siendo los más 

impactantes la Guerra del Pacífico en la que se perdió la salida al mar y la Guerra del 

Chaco en la que una cantidad importante de indígenas participó para hacer valer la 

soberanía nacional, en este sentido los extranjeros son concebidos desde siempre como 

“el enemigo”, aquel otro sujeto antagónico a los intereses de los bolivianos. 

En este sentido, toda exacerbación de lo nacional sirve de manera favorable en la 

estructuración de la campaña del MAS, no solamente a partir del uso de ciertos 

elementos visuales como las banderas, sino también a partir  de la canción de fondo en 

la que se rescatan ritmos y melodías típicas del altiplano boliviano, las que se han 

convertido en sonidos representativos para la población. 
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3.2.1.2. Propaganda televisiva con Álvaro García Linera 

A diferencia de lo que sucede con el spot anterior, en este material el candidato a 

la vicepresidencia se muestra en una única locación sin ningún tipo de animación o 

imagen de apoyo distinta de la animación de cierre, por tanto cualquier simbología está 

directamente relacionada con la manera cómo se comunica, tanto verbal como 

visualmente. 

De esta manera, el recurso visual empleado para hacer énfasis en determinadas 

frases es el cambio de encuadre y el énfasis de determinadas frases, que se logra a partir 

de pequeñas pausas en la locución. En lo referente al encuadre se pasa de un plano 

medio porto a un primerísimo primer plano del rostro del sujeto en las dos ocasiones 

que hace mención al cambio.  

Esta modificación del encuadre no es una decisión tomada a la ligera, ya que 

mediante la misma, el candidato llama la atención del electorado, generando anclaje en 

sus palabras y poniendo no sólo un énfasis verbal, sino también visual, lo que de alguna 

manera otorga fuerza al enunciado. Este tipo de acercamientos, también buscan generar 

empatía con el espectador, y en este caso, particularmente, muestran al candidato en una 

posición de interpelación, ya que en la locución pide de manera insistente a las personas 

que acudan a las urnas y mediante el tono trata de apelar a las emociones del electorado. 
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Imagen 3. Cambios de encuadre en spot: Cambio 

 

 

 

Fuente: Ceprode Bolivia en: http://www.youtube.com/watch?v=sCWVMf6CUPE 

Asimismo, los cambios en el encuadre, de alguna manera legitiman al candidato, 

quien se presenta como una “voz oficial” que aconseja a los ciudadanos a tomar la 

decisión de acudir a las urnas, tratando de transmitirles una sensación de seguridad con 

relación a la emisión de su voto con frases como “hemos vencido la campaña de la 

mentira y el miedo”, y remarcando constantemente la importancia de la participación: 

“no se puede quedar en su casa a esperar el cambio, por favor, vaya a votar”. 

Este manejo visual, permite también un embrague actancial, tomando en cuenta 

que cada plano tiene un distinto uso desde le lenguaje audiovisual, siendo que el plano 

medio se diferencia del primerísimo primer plano porque el primero suele emplearse de 

manera descriptiva, mostrando la realidad de la manera más objetiva posible, como 

acontece en las entrevistas televisivas; y por otra parte, el uso de los primeros planos y 

primerísimo primer plano está asociado a una relación más íntima con el espectador, en 

la que el actante trata de dejar en evidencia su sensibilidad, expresada en sus gestos 

faciales. 

En este material, la falta de elementos muy llamativos que puedan estar 

localizados alrededor del candidato, como sucede en el spot anterior, no es casual; 

http://www.youtube.com/watch?v=sCWVMf6CUPE
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justamente por el motivo indicado anteriormente: el destinatario no se distrae con 

ningún otro elemento y lo único a lo que presta atención es al destinador y su discurso. 

Por otro lado, que el cambio de encuadre coincida con un cambio de la voz 

verbal, puede interpretarse como un embrague actancial y espacial la intención 

persuasiva del mensaje, desde una postura de petición. Estos embragues actanciales y 

espaciales indican un cambio del actor y del espacio, lo que condiciona la interpretación 

de los contenidos. 

Es decir que cuando la locución se encuentra en primera persona del plural, el 

encuadre es más abierto, lo que determina que el actante se siente parte del grupo y por 

tanto posee las mismas necesidades, preocupaciones e inconvenientes, sin embargo, 

cuando el encuadre se reduce y visualmente trata de compenetrarse con el destinatario, 

recurre a la tercera persona, simbolizando de alguna manera una postura de sumisión 

que durante la época de la colonia era propia de los indígenas que formaban parte de la 

servidumbre: “lo hemos hecho porque usted y todo el pueblo boliviano (…) han optado 

por el cambio” o “por favor, vaya a votar y participe de este gran cambio histórico”.  

Esta articulación audiovisual que puede ser interpretada como una especie de 

ruego que se hace presente en el material protagonizado por el candidato de tez blanca, 

formación universitaria, citadino  y clase media, no es casual; ya que lo que el MAS 

intenta generar es una nueva alianza social, en la que a diferencia de lo que hacían los 

partidos de la competencia, no es el campesino, obrero, indígena quien se encuentra 

desvalido y precisa de políticas que puedan ayudarle a mejorar su calidad de vida, sino 

que es también el otro sector socioeconómico el que está experimentando los mismos 

problemas, y ve en el MAS una opción de cambio. 
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Esta sensación de igualdad es muy importante, ya que la propuesta electoral está 

estructurada desde la concepción de que son un partido del pueblo y para el pueblo, 

como lo indica su eslogan. Por este motivo, en todos los materiales comunicacionales se 

trata de mantener esta línea discursiva porque el MAS, a diferencia de otros 

competidores suyos de características indigenistas, logra una articulación entre el 

campesinado y la clase media, reforzando de esta manera su postura no radical, lo que le 

posibilita establecer un mejor contacto con los sectores empresarios asentados en la 

zona del Oriente boliviano. 

Por otra parte, este cambio histórico al que hace referencia el spot, trae al 

presente de manera implícita todos los años de dominación extranjera y de políticas 

nacionales contraproducentes. Siendo una crítica al sistema de coaliciones que desde 

inicios de la democracia estaba en Bolivia, al sistema de administración económica, a la 

carencia de políticas inclusivas de los derechos ciudadanos de los campesinos; en 

resumen, se refiere a una modificación de la escala de prioridades en sentido 

económico, político y social. 

De esta manera, simplemente al utilizar la frase “cambio histórico”, el spot hace 

referencia a todos aquellos acontecimientos que marcaron el imaginario boliviano, 

verificándose la presencia de la memoria histórica, como variable en la elaboración del 

material. La propuesta de cambio se concibe  a partir de la incorporación de lo que el 

MAS llama su “instrumento político”, apelando a la importancia de modificar las 

estructuras sociales y políticas que hasta el momento se mantuvieron vigentes en el país, 

haciéndole notar a las personas la importancia de su voto.  

El hecho de remarcar la importancia de la participación ciudadana, también está 

vinculada a la memoria histórica, ya que en el caso boliviano, a partir de la revolución 
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de 1952 se habilitó la posibilidad de que campesinos pudiesen emitir el voto y acceder a 

la alfabetización, generando todo un nuevo estrato socioeconómico, que es uno de los 

sectores que conformó al MAS. 

En este sentido, el voto solicitado de manera explícita puede ser concebido como 

un tipo de actante ayudante que posibilita alcanzar el objeto que es la victoria tanto en 

las elecciones presidenciales como regionales, ya que el 18 de diciembre también se 

eligieron a los representantes locales de cada departamento, de esta manera, el elegir 

diferentes partidos se constituye en un oponente, porque en caso de que el MAS 

obtuviese la mayoría a nivel nacional, si los representantes regionales correspondían a la 

oposición, esto podría derivar a la largo en enfrentamientos políticos, económicos y 

sociales, que es todo lo que el MAS critica desde sus discurso a los gobiernos 

anteriores. 

Por tanto, lo que se pretende al incitar a que la gente acuda a las urnas, pero que 

seleccione en ambas opciones al MAS, evitando el “voto cruzado”
9
. Para ello se 

presentan a sí mismos como la única opción válida para cambiar el sistema que se 

mantenía vigente desde inicios de la democracia a partir de las coaliciones. 

Tomando en cuenta las distintas propuestas electorales, el MAS se presenta 

como la opción más acertada entre sus competidores, porque no se adscribe a la 

corriente neoliberal como lo hacían los dos principales competidores: PODEMOS y 

UN, y tampoco se presentaba como una opción indigenista radical como acontecía con 

el MIP, por el contrario, trata de generar una relación entre los sectores indígena y 

campesino y los sectores empresariales y urbanos, concentrándose en una propuesta de 

características populistas (Laclau: 2005), que trata de resolver: luchas socioeconómicas, 

                                                           
9
 En las elecciones de 2005 en Bolivia, se entregaron dos papeletas de votación, una nacional y otra 

regional, por tanto el voto cruzado implicaba la selección de dos partidos diferentes. 
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problemas agrícolas, reconocimiento de derechos ciudadanos, superación del trauma de 

la colonización, etc. 

Esto se refuerza con la característica del cierre del material audiovisual, en la 

que se lee: ¡Ahora es cuando! Evo Presidente, el uso de la palabra “ahora” deja en claro 

que todo tiempo anterior fue considerado negativo o contraproducente para la sociedad 

boliviana, reforzando por tanto la necesidad del cambio que tanto se plantea en los 

materiales comunicacionales. Inclusive, el uso de los signos de admiración, remarca el 

tiempo y espacio en el que se presenta el mensaje, situando al destinatario en un 

momento específico.  

Por otra parte, al fusionar la letra V del nombre propio del candidato con el 

símbolo utilizado para marcar algo que es positivo o que ha sido culminado, se traduce 

en que la elección del MAS es la decisión acertada y que de alguna manera ya se 

encuentra garantizada. Esta fusión indica por tanto que Evo debe ser el candidato electo. 

Imagen 4. Fotograma del cierre del spot: Cambio 

 

Fuente: Ceprode Bolivia en: http://www.youtube.com/watch?v=sCWVMf6CUPE 

http://www.youtube.com/watch?v=sCWVMf6CUPE
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De esta manera se puede determinar que la principal variable en ser tomada en 

cuenta para este material fue la de memoria histórica, sin embargo, el sentimiento de 

nacionalismo también se encuentra presente a partir de la primera persona del plural en 

determinadas partes de la locución y cuando se hace mención a diferentes sectores de la 

sociedad: “ (…) usted y todo el pueblo boliviano: empresarios y trabajadores, 

campesinos e indígenas, artistas e intelectuales, la juventud y amas de casa, han optado 

por el cambio”, esto genera sensación de pertenencia y apunta incluso a algunos 

sectores que no suelen ser mencionados en los materiales de propaganda de sus 

competidores, como ser los jóvenes, artistas, intelectuales y amas de casa. 

Las constantes referencias al “cambio” desde la primera persona, también se 

encuentran relacionadas con el sentimiento de nacionalismo, ya que implican de alguna 

manera que las personas van a ser gestores de una modificación estructural en el país, 

que va a determinar la forma de vida de las generaciones futuras. Es decir, que al 

volverlos destinadores, se exacerba el sentido de pertenencia de los electores. 

3.2.2. Caracterización de los mensajes de prensa 

3.2.2.1. Propaganda gráfica difundida a nivel nacional 

Este material se presentó de manera idéntica en las tres regiones principales del 

país y tuvo un total de 10 pases en total entre las tres ciudades principales, siendo siete 

pases correspondientes a la ciudad de La Paz, uno a la ciudad de Cochabamba y dos en 

la ciudad de Santa Cruz. De alguna manera este balance permite reconocer el lugar 

donde se hizo mayor énfasis en la campaña presidencial y también identificar cuales 

fueron las regiones en las que se enfocaron. 
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En este sentido, con relación al resto de los artes de prensa que se difundieron en 

los diarios, se verificó que en la ciudad de La Paz se puso mayor énfasis en las 

elecciones nacionales, en la ciudad de santa Cruz en las elecciones regionales y en la 

ciudad de Cochabamba, donde están asentadas las bases del MAS se utilizó muy poca 

propaganda en los diarios, en el entendido que esta zona de alguna manera ya 

representaba un público cautivo. 

En lo que respecta al análisis de los elementos que componen este arte gráfico, 

destaca nuevamente la aparición de las banderas nacional y la wiphala, que como se 

presentan en el primer spot televisivo, se encuentran fusionadas, la única diferencia es 

que no están ondeando, sino que son un fondo sólido detrás de los retratos de los 

candidatos. 

Lo que llama la atención es sin embargo, la ubicación de los textos y los 

candidatos con relación al encuadre, reforzando ciertos mensajes emitidos en los medios 

televisivos y anclando su discurso de manera visual. 

En este sentido, el candidato a la presidencia no sólo se localice en la porción 

izquierda del encuadre, sino que sea detrás suyo que se ubique la bandera wiphala, lo 

que se interpreta como la representatividad y legitimidad que el candidato adquiere de 

parte de los pueblos indígenas y campesinos a nivel nacional. Al presentarse como 

imagen de fondo, evoca una sensación de soporte, es decir que son estos sectores los 

que apoyan principalmente la candidatura de Evo Morales. 

Por otro lado, el candidato a la vicepresidencia se encuentra ubicado justo en 

medio del recuadro, en una parte en la que se puede ver que ambas banderas se están 

fusionando, lo que afianza el mensaje del MAS con relación a la integración de los 
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distintos sectores sociales y económicos, y también simboliza  la participación activa de 

la clase media como actante. 

La incorporación de ambas banderas trasluce las variables de sentimiento de 

nacionalismo y memoria histórica desde el punto de vista que ambas son íconos 

reconocidos por los bolivianos como propios, los que les hacen referencia a un 

sentimiento de pertenencia, ya que están cargados de significados construidos en los 

hechos históricos.  

La wiphala representa la nación precolombina, el reconocimiento de todos los 

pueblos indígenas, organizados e integrados,
10

 quienes a pesar de la conquista española 

se mantuvieron unidos para rescatar sus valores, costumbres y mantener viva su cultura. 

La bandera tricolor simboliza en el rojo la lucha por la independencia, en el amarillo la 

riqueza mineral y en el verde la riqueza de en la flora y fauna del territorio. Es decir, 

que ambas banderas se construyen en la articulación de una revalorización del territorio, 

de las costumbres y de la historia, para poder otorgar sentido de pertenencia. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la mirada de los candidatos, ya que de acuerdo 

a teoría de la imagen, la mirada del actante fotografiado o filmado, dirige la mirada del 

espectador hacia algo que puede ser concreto o simbólico. En este caso, la mirada hacia 

la derecha implica una mirada hacia el futuro, sin embargo, la angulación varía entre 

uno y otro.  

En el caso de Evo Morales, la mirada está dirigida hacia la porción superior 

derecha del recuadro, lo que puede interpretarse como una mirada esperanzadora hacia 

el futuro, sin embargo, no es casual que en esa misma porción se encuentre un recuadro 

en el que se lee el texto “Evo Presidente”, lo que permite interpretar que en el candidato 

                                                           
10

 Cada recuadro de color representa a un pueblo indígena de una determinada región. 



109 
 

se visualiza a sí mismo como futuro presidente, pero también nos permite reconocer la 

ruta de lectura del electorado. 

Por otra parte, el candidato a la vicepresidencia también se encuentra con la 

mirada hacia la derecha, en la misma actitud visionaria que Morales, sin embargo lo 

hace en un ángulo normal, como trayendo al presente una idea futura. Adicionalmente, 

justo a la altura de su boca se encuentra la frase; “Ahora es cuando” que pareciera estar 

siendo mencionada por él.  

Partiendo de la idea que el candidato a la vicepresidencia pertenece a la clase 

media, se puede verificar que lo que se trata de generar es una sensación de aceptación 

de la clase media hacia la candidatura del MAS como una opción para modificar las 

estructuras políticas del país. 

Finalmente, en lo que respecta a la indumentaria, ambos candidatos se muestran 

con una camisa de color claro, representando la transparencia de sus acciones, con el 

cuello desabotonado, lo que los sitúa en una situación más próxima al obrero o 

trabajador, tratando de generar empatía con la clase trabajadora, al mostrarse en su 

forma de vestir como uno más de ellos. 

3.2.2.2. Propaganda gráfica difundida a nivel regional 

Respecto de los artes de prensa seleccionados por ciudades, se seleccionaron 

aquellos correspondientes al cierre de campaña en los cuales se veía reflejado un 

mensaje diferenciado por regiones, debido al uso de fotografías o textos específicos, que 

tuviesen una mínima o ninguna referencia a la elección de autoridades regionales. 

De esta manera, se analizaron los artes correspondientes al 15 de diciembre de 

los diarios La Razón, de la ciudad de La Paz y El Deber de la ciudad de Santa Cruz, y 
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en el caso de la ciudad de Cochabamba, se analizó el arte de prensa correspondiente al 

12 de diciembre. 

Los tres se fueron difundidos a full color en una plana completa del periódico, 

en la sección donde aparecen las noticias locales, ya sea como página central o como 

contratapa. Están compuestos en su mayoría por fotografías y utilizan muy poco texto 

en un lenguaje principalmente informativo o como agradecimiento. 

Tanto en la ciudad de La Paz como Santa Cruz, ambos materiales tienen 

exactamente el mismo texto, que varía únicamente por el énfasis que se pone en ciertas 

frases, y por la incorporación de la palabra “miedo” en el caso de la ciudad de La Paz. 

Todos los artes tienen en común la frase “¡Ahora es cuando!” la que se ubica 

generalmente al medio del arte, en mayúsculas y negrillas, de manera que atrae la 

atención visual del destinatario. Por tanto, teniendo en cuenta que es la misma frase con 

la que se cierran los materiales televisivos, se puede determinar que existe una constante 

necesidad de remarcar la situación política como un escenario inestable, que puede 

arreglarse con las elecciones, y también como una especie de reminiscencia de otros 

tiempos pasados en los cuales las condiciones de vida de las personas no eran 

satisfactorias. 

Con esta frase, el destinador ubica espacio-temporalmente al destinatario, 

haciéndole ver de manera crítica que la situación en la cual se encuentra no es la 

adecuada y por ello plantea la necesidad de un cambio.  

Adicionalmente el uso de otras frases relacionadas directamente con el acto en sí 

de emitir el voto, permiten identificar todos aquellos elementos que el partido considera 

como condicionantes para modificar el porcentaje de participación de la población; “no 
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tengas miedo”, “el voto es secreto” o “voto consciente” tratan por tanto de apelar 

directamente al destinatario a relacionarse con el objeto, que es la propuesta de 

gobierno, a la que se accede mediante el voto. Es también mediante el uso de dichas 

frases que se construye al oponente, entendido como aquello que puede hacer peligrar la 

validez del voto, o que pueda incidir de manera directa en la decisión de las personas. 

Esto último está relacionado con una situación que solía presentarse cuando los 

campesinos recién empezaron a emitir su voto, en la década de 1950, época en la que 

todavía existían relaciones de servidumbre entre los campesinos y los citadinos. Era en 

este contexto que el patrón o jefe permitía que el campesino o el sirviente fuesen a 

emitir su voto, pero ingresaba con ellos a la sala de votación y básicamente era quien 

decidía el candidato por el que se iba a votar. 

Esta situación quedó latente en el imaginario colectivo, particularmente en la 

zona de campo y entre los grupos de persona de campo que trabajan en relación de 

dependencia directa en la ciudad. Por tanto, se manera la variable de memoria histórica 

para demostrar a los votantes que las situaciones son diferentes de lo que eran antes y 

que por tanto, existe la libertad de poder elegir al representante sin tener que temer que 

alguien pueda conocer el voto emitido o pueda juzgar o castigar al votante. 

Adicionalmente, como parte del texto, se presentan los diez lineamientos 

estratégicos de la campaña del MAS, anclando de esta manera el mensaje que se 

transmitió por otros medios  y se agradece a la población haciendo mención  la 

necesidad de concretar el cambio: “el voto debe ser consciente, por la construcción e 

una Bolivia digna, soberana y productiva”, remarcando de esta manera el sentimiento de 

nacionalismo, en el que se apela a la capacidad del colectivo de re-construir su nación 

de una mejor manera a partir de su voto. 
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La variable de memoria histórica se hace presente en la frase: “ha llegado el 

momento del cambio, de la transformación de la refundación del país”, lo que implica 

una crítica a la estructura del país hasta la fecha desde el momento en que se 

independizó de los españoles. 

Por otro lado, el arte gráfico que se difundió en la ciudad de Cochabamba utiliza 

un texto diferente, en el que se trata de resaltar la labor del partido al relacionarse 

directamente con las personas para conocer sus demandas, recorriendo zonas que 

muchas veces no son tomadas en cuenta por los candidatos de los otros partidos y por 

tanto, cuyas necesidades no son escuchadas: “de norte a sur y de este a oeste, Evo hace 

un gran esfuerzo”. 

La diferencia en el tipo de contenidos que se difundieron en Cochabamba puede 

estar vinculada con el hecho de que las bases del partido se encuentran asentadas en las 

zonas rurales de este departamento, por lo que probablemente lo único que había que 

hacer era reforzar el objeto y la relación entre el destinatario y el destinador, ya que el 

oponente que en este caso esta constituido por los candidatos de otros partidos políticos 

no tenía tanta fuerza. 

3.2.3. Análisis de las entrevistas. 

3.2.3.1. Entrevistas a miembros del MAS 

 La candidatura del MAS del 2005 se elaboró a partir de ciertos elementos que 

fueron trabajados de manera más abarcativa tras la primera experiencia fallida el año 

2002, y tomando en cuenta el contexto social y político que vivía Bolivia tras la 

renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. 
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 Por este motivo, para la elaboración de la campaña del MAS se trató de hacer 

frente al desgaste político ocasionado por los primeros gobiernos democráticos a partir 

de una adaptación de ciertos modelos de marketing político que habían sido exitosos en 

otros países latinoamericanos, como indica Walter Chávez, el principal asesor de la 

campaña del 2005: “fuimos acriollando el marketing, para responder al momento 

antipolítico que se vivía aquí (…) usamos esas herramientas y las repolitizamos para 

hacerlas efectivas”.  

 En este sentido, la campaña empezó a trabajarse desde una noción 

principalmente nacionalista, que tomaba en cuenta los antecedentes históricos de 

Bolivia de la lucha por la reivindicación indígena, campesina y obrera. Chávez aclara: 

“La gente se reconocía (…) quería un presidente que los represente”, es decir que a 

partir de su voto, buscaban participar activamente de un proceso de cambio en el cual 

ellos eran los protagonistas.  

 Al respecto, Johnny Delgado hace referencia a la emergencia por recuperar el 

control político del país: “creo que el pueblo boliviano se ha manifestado en ese 

momento, sobre cómo querían ser gobernados, no olvidemos que uno es arquitecto de 

su propio destino, pero Bolivia nunca había podido ser arquitecto de su propio destino 

(…) la intromisión extranjera es real”, lo que remarca la referencia histórica por la lucha 

nacionalista de los sectores marginados. 

Es por este motivo que Chávez nos aclara, “la gente que vota por el Evo, que 

quiere ese cambio, que quiere ese despertar político ni lee libros, ni lee diarios, ni te 

televisión, y allí les dio diez razones para que voten”, haciendo referencia a las diez 

propuestas electorales del MAS durante las elecciones de 2005, sobre las cuales se 

estructuró toda la campaña, las mismas que fueron elaboradas de manera que sin 
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importar el grado de instrucción de los electores, pudiesen ser fácilmente comprendidas, 

ya que respondían a las necesidades reales de ese entonces. 

En esta propuesta electoral, estructurada a manera de una suerte de decálogo, 

destacan ciertos puntos fundamentales: la nacionalización de los hidrocarburos, la 

Asamblea Constituyente y la reivindicación popular a partir de la demanda autonómica. 

En este sentido, el MAS estructuró su propuesta recuperando los temas vigentes 

y las necesidades inmediatas de la población, lo que lo diferenció de sus competidores, 

porque como dice Delgado “la gente estaba realmente cansada, porque luego de las 

elecciones nadie se acordaba de que habían prometido poner siquiera un foco”, es decir 

que no se necesitaban planes de acción a largo plazo, sino que la gente demandaba 

soluciones a corto y mediano plazo. 

Al respecto, Giovanni Samanamud destaca la habilidad de Morales para poder 

adaptarse estratégicamente a las necesidades de la sociedad en un contexto social 

conflictivo “había que moverse un poquito en las olas encarnadas que aparecían en los 

tiempos políticos”, lo que considera fue posiblemente el origen de la alianza estratégica 

con la clase media durante las elecciones de 2005. 

Además considera que debido a su estructuración principalmente indígena, 

surgida de la lucha constante por la nacionalización  y la reivindicación histórica de los 

sectores marginados, “fueron los únicos que tuvieron una lectura más lucida de la 

realidad, y sabían que la radicalización del momento necesitaba una articulación 

plenamente política”, lo que le permitió al Mas posicionarse pro encima de otros 

partidos indigenistas que trabajaban el sentimiento de nacionalismo y la memoria 

colectiva en su propuesta de gobierno. 
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3.2.3.2. Entrevistas a especialistas 

Las elecciones del 2005 en Bolivia respondieron a un contexto social e histórico 

particular que se venía gestando desde las demandas indígenas, obreras y campesinas, 

que durante años lucharon por la soberanía nacional, el reconocimiento de su 

participación en el plano político y la recuperación de territorios. 

Esto es lo que Yuri Torres describe como un “desgaste del modelo político 

tradicional, del modelo neoliberal, que estaba haciendo ascuas y así otros factores 

culturales, sociales de los pueblos indígenas y de la población en su conjunto” lo que 

generó las condiciones necesarias para la aparición de un partido con las características 

del MAS, con un líder principalmente populista que encarnó esta necesidad de cambio, 

no sólo político y económico, sino también discursivo. 

Esto quiere decir que el partido de Morales, más allá de articular el sentimiento 

de nacionalismo y la memoria colectiva, supo responder  en un momento propicio a las 

demandas sociales vigentes, presentándose como la única opción que llegó tanto a los 

sectores marginados, como a la clase media; lo que Gonzalo Rojas cree que surge de 

“una disponibilidad de buena parte del electorado de buscar nuevos liderazgos, ya se 

había dado (una)  reivindicación de la temática indígena multiétnica sobre la cual el 

MAS montó gran parte de su estrategia”.  

Esto implica que las demandas de un cambio provenían de distintos sectores de 

la sociedad como una respuesta a la administración política que desde inicios de la 

democracia parecía no haber respondido de la manera más acertada a las demandas 

sociales. 
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Al respecto, Antonio Mayorga coincide con Rojas argumentando que “el MAS 

de una forma semi-azarosa recibe el mandato de la movilización social porque no había 

otro sujeto que lo haga, otra organización” partiendo del entendido que en comparación 

con otros partidos de características indigenistas, el MAS se presentaba como la única 

opción moderada, ya que los masistas habían percibido la importancia de llegar a otros 

sectores además de los campesinos. 

Esto confirma entonces que el momento histórico en el que se presentaron las 

elecciones de 2005, en combinación con los antecedentes políticos inmediatos 

generados a partir de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, se alinearon de 

manera tal que la única opción viable fue el MAS a pesar que como remarca Torres, su 

discurso político estuviese principalmente dirigido a los sectores empobrecidos. 

En este sentido, Mayorga considera que “los dos elementos a los que apunta la 

critica de los subordinados son: acabar con el modelo neoliberal, y por eso la consigna 

era nacionalización (y) de manera subordinada, pero también presente, acabar con el 

estado colonial y conformar, (…) un Estado plurinacional” consignas que le son 

adjudicadas al MAS debido a su participación activa en las movilizaciones sociales 

principalmente indígenas durante la década de 1990. 

La consigna nacionalista del MAS tiene su origen posiblemente en la 

resignificación simbólica de la hoja de coca que como indica Torres se construye “como 

un símbolo de la nacionalidad, del discurso de la descolonización, de la interpelación 

del modelo neoliberal”, a esto se suma la participación activa del Morales en las 

movilizaciones sociales por la lucha del agua y el gas en los centros urbanos, generando 

una acogida entre los sectores de clase media que salieron a manifestarse contra las 

políticas de privatización impuestas por el Estado. 
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Al respecto, Mayorga considera que la participación del MAS en estos escenarios los 

convierte en portavoces de las demandas sociales, “en eso consiste en realidad la 

capacidad política, en articularse de manera rápida y eficiente a los discursos de la 

pequeña época”. Al respecto Rojas considera que  el discurso del MAS se plantea a 

partir de la diferenciación de estos con el sistema político vigente, marcando sus 

diferencias étnicas y por tanto discursivas, que en el marco de una lucha por la 

reivindicación política, tiene gran impacto social. 

Al respecto, Torres menciona un elemento fundamental en la campaña, que es la 

identificación entre la población y el candidato: “el hecho mismo de que el sea un 

indígena es ya una interpelación, que el MAS y Evo Morales utilizan muy bien, (…) era 

un líder espejo, era un líder que era como ellos, era como votar por si mismos, y esto 

tiene un efecto cultural fuertemente importante”.Esto puede evidenciarse no sólo en el 

discurso de propaganda, sino también en los materiales comunicacionales en los que se 

recurre al uso de ciertos símbolos e íconos fuertemente ligados a los sectores indígenas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante años, los líderes políticos a nivel mundial se han valido del 

asesoramiento de grupos de especialistas para poder lograr la aceptación ciudadana y ser 

elegidos como sus representantes. En este entendido se han desarrollado numerosas 

estrategias de propaganda política  que plantean distintas manera de posicionar un 

candidato con relación a su competencia y las demandas sociales vigentes. 

A lo largo de la historia internacional, son numerosos los ejemplos de estrategias 

de propaganda exitosas en las que la imagen proyectada del candidato no era el eje 

central de la campaña, sino mas bien la imagen percibida del mismo en la sociedad. 

Esto quiere decir que en aquellos casos, la diferencia la dio la lectura de las demandas 

sociales que permitió posicionar un candidato por encima de su competencia.  

De hecho, más allá de sus consecuencias devastadoras, el nazismo contó con una 

de las campañas de propaganda política mejor estructuradas del siglo pasado, en la que 

Goebbels, el principal estratega de Hitler, supo identificar las principales demandas de 

la sociedad alemana y construyó un candidato que articuló de manera idónea todos los  

elementos sociales urgentes en ese contexto. 

Esto quiere decir que para poder alcanzar la victoria electoral, más allá de la 

cantidad de recursos invertidos en la elaboración de los materiales de propaganda, los 

elementos determinantes para el éxito se encuentran en el mismo seno del discurso de la 

sociedad en la que se desarrolla la campaña. 

En este sentido, a partir del análisis de los materiales de propaganda, se puede 

confirmar que el MAS elaboró una estrategia comunicacional partiendo de las variables 

del sentimiento de nacionalismo y la memoria histórica como elementos articuladores 
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de la realidad boliviana en lo referente a temas de ciudadanía y política, aglomerando 

elementos importantes del imaginario social boliviano, no solamente indígena y 

campesino, sino también de otros sectores. 

Este es el motivo por el que no es casual que para la conformación de la dupla 

electoral se presentara un candidato de características étnicas indígenas y otro que 

étnicamente podía tener mayor acogida en los sectores urbanos. Esta decisión estuvo 

planificada con la intención de transmitir una sensación de integración ante el 

electorado, lo que a su vez le permitió al MAS lograr la aceptación en sectores a los que 

no hubiese podido llegar de haber mantenido una postura netamente indigenista.  

En este sentido, la campaña del 2005 reconoció y revalorizó el escenario social, 

accediendo a conocer las necesidades reales de la población e identificar aquellos 

aspectos ideológicos, socioeconómicos y culturales primordiales sobre los cuales 

edificó su propuesta política. 

Siguiendo esta línea, los materiales de propaganda intentaron generar una 

sensación de pertenencia y participación ciudadana, tratando de involucrar a la sociedad 

en un proceso de “cambio histórico”, lo que maximizó el impacto de las elecciones, 

concibiéndolas no sólo como un momento para definir las políticas a implementar por 

los próximos cuatro años, sino mas bien, como un momento de reconocimiento de los 

sectores sociales en la definición de las políticas nacionales. 

La constante mención del “cambio” que planteaba el MAS puso en perspectiva 

las acciones emprendidas por los últimos gobiernos democráticos en Bolivia, haciendo 

evidentes sus desaciertos en la estructuración de políticas nacionales, que hasta el 2005 

habían generado una situación de inestabilidad social a nivel nacional provocando un 

distanciamiento entre las regiones de occidente y oriente. 
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Más allá de esto, con relación a los otros partidos,  el grado de compenetración 

que Morales alcanzó con la población, a partir de su capacidad de identificarse con el 

pueblo y detectar todos aquellos elementos que construyen el imaginario boliviano; le 

valieron el porcentaje de votación más alto de la historia boliviana, convirtiéndolo en el 

primer presidente de origen indígena.  

De esta manera, al presentarse con un discurso electoral asentado en la lucha por 

la preservación de los recursos naturales y la soberanía de Bolivia como base para el 

desarrollo del país, el MAS se separa de sus competidores, planteando el alejamiento 

del sistema neoliberal, para empezar a trabajar desde una estrategia nacionalizadora, 

pero adaptándose a la situación social y económica vigente. 

Por otro lado, en lo referente al diseño de sus materiales de propaganda, se 

evidencia el uso de elementos icónicos relacionados con culturas precolombinas, como 

ser la wiphala, o la hoja de coca, presente en algunas fotografías de los artes de prensa, 

lo que refuerza la incorporación de las variables de memoria histórica y sentimiento de 

nacionalismo, no sólo entre los campesinos, sino también en la clase media, y esto se 

produce porque de alguna manera, el MAS llega a re-significar ciertos elementos 

simbólicos, otorgándoles un sentido mucho más global. 

Es decir, que la wiphala dejó de ser una bandera indígena, para convertirse en un 

símbolo de la integración nacional, la hoja de coca, se re-significó como la lucha por la 

soberanía territorial y la nacionalización se concibió como un reconocimiento para el 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales.  

De esta manera, estos elementos que bien podrían ser concebidos como íconos 

de un grupo concreto, pasan a agrupar a un conjunto social, económica y culturalmente 
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heterogéneo; lo que claramente incrementa la cantidad de simpatizantes del MAS, 

derivando en una victoria electoral. 

Posiblemente uno de los elementos mas importantes que permitieron la victoria 

estuvo relacionado con la identificación de distintos sectores sociales con el candidato, 

con quien establecieron relaciones de equivalencia les permitieron identificarse con su 

propuesta. 

De esta manera, el uso de ciertas palabras o frases, movilizaron los paradigmas 

de la población, haciendo referencia a ciertos momentos históricos o situaciones 

sociales importantes en el imaginario colectivo, como ser: la colonización española, la 

discriminación a los indígenas, campesinos y obreros, la falta de atención de las 

necesidades de personas de escasos recursos, la lucha por el reconocimiento político, 

etc. 

Estos elementos posiblemente condicionaron de manera favorable la 

interpretación del mensaje, ya que más del 70% de la población en Bolivia es indígena o 

campesina, dando por resultado la victoria del MAS. Esto puede explicar por qué en los 

discursos, los debates o bien en los materiales impresos era muy común ver constantes 

referencias a los 500 años de opresión extranjera, la crítica a los gobiernos que 

adoptaron modelos económicos de otros países, la falta de preservación de los recursos 

naturales, la ignorancia de los conflictos sociales vigentes y la exclusión del pueblo en 

la toma de decisiones. 

  Aparte de esto, el uso de idiomas nativos en los discursos o en algunos 

materiales de propaganda fortalecieron el vínculo entre el candidato y la población, ya 

permitían que la población tuviese un líder con el cual identificarse, alguien que ellos 

consideraba un igual y de alguna manera representaba las aspiraciones de los sectores 
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indígenas, campesino y obreros que durante años habían buscado acceder a las esperas 

de decisión política del país. 

 De esta manera, se puede decir que la victoria del MAS estuvo mediada por 

distintos factores en los que las condiciones históricas a corto y largo plazo le 

permitieron reforzar un sentimiento de nacionalismo que debido a sus orígenes pudo 

representar a cabalidad. Adicionalmente, es importante destacar que la coyuntura social, 

política y económica dibujaron un escenario en el cual Evo Morales se perfiló como el 

líder que mejor supo encarnar las demandas sociales, convirtiéndose por tanto en una 

suerte de representante único de los sectores olvidados políticamente y como la opción 

viable para un cambio del desgastado sistema político. 
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Artes de prensa nacional 

 

Periódico: La Razón, Los Tiempos, El Deber 

Cantidad de repeticiones: Diez en total a nivel nacional 

 

 

 

 

 



3 
 

Periódico: La Razón – ciudad de La Paz  

Fecha de emisión: 15/12/2005 
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Periódico: Los Tiempos – ciudad de Cochabamba 

Fecha de emisión: 02/12/2005 
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Periódico: El Deber – ciudad de Santa Cruz 

Fecha de emisión: 15/12/2005 
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Resultados de las elecciones de 2005 en Bolivia a nivel nacional 

 

 

Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2005 
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Papeleta de sufragio de las elecciones generales de 2005 

 

 

Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia, 2005 

 


