
 
 
 
Tras su abrumadora victoria en las urnas el líder del MAS pronunció su primer 
discurso como presidente electo del país.  
 
No tardó en fustigar a la Corte Nacional Electoral por los problemas con el padrón 
electoral. Prometió apoyo internacional y gobernabilidad. Agradeció a la guerra 
sucia y señaló que no habrán venganzas. Multitudes 
salieron a las calles de las capitales bolivianas a festejar 
la llegada del primer indígena a la Presidencia de Bolivia. 
 
 
El Presidente electo Evo Morales anuncia una nueva era 
en la política boliviana 
 
La Paz/Cochabamba, 18 Dic.-  
El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo 
Morales, pronunció esta noche su primer discurso en condición de presidente electo. 
La abrumadora victoria que alcanzó en las urnas no mereció el más mínimo reparo 
y derivó en un reconocimiento generalizado. Así cuando transcurrían las 22:00 de 
este histórico 18 de diciembre, Morales saludó a fervorosos partidarios y a una 
virtual cadena nacional de medios. "Sólo me queda agradecer a esa lucha de los 

movimientos sociales, a esa lucha por 
los recursos naturales desde todos los 
sectores y regiones del país para 
cambiar nuestra historia. Desde 
mañana, desde el próximo año empieza 
una nueva historia de Bolivia, donde se 
busca igualdad...", señaló Evo en sus 
primeras palabras.  
 
Sin mayor cautela diplomática, el líder 

masista inmediatamente fustigó a la Corte Nacional Electoral (CNE), por los efectos 
del desajuste del padrón electoral que se constituyó en la segunda conmoción de la 
fecha. Durante buena parte de la jornada decenas de miles de votantes protestaron 
ante las urnas por haber sido deshabilitados. "En vez de depurar desde la Corte 
Electoral al pueblo boliviano, el pueblo boliviano debe depurar a los miembros de la 
Corte Nacional Electoral", señaló en una de sus frases más polémicas de la noche. 
 
Posteriormente, Evo ingreso en el terreno de las perspectivas de su inminente 
gobierno. Señaló que no actuará comtra el empresariado "que invierte en el país". 
Añadió que el movimiento indígena "no es excluyente" y que "no se vengará de los 
sectores que se opusieron y postergaron las demandas de campesinos y 
trabajadores". 
 
Evo Morales además aseguró que su gobierno contará con un sólido respaldo 
internacional y garantizó que se apoyará en un sistema de gobernabilidad, factor en 
el que los analistas han puesto sus más agudas dudas.  
 
También se refirió a sus más fieros detractores de campaña. "La guerra sucia 
fracasó. (...) Gracias compañeros de Unitel", dijo al aludir a la campaña de su rival 
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electoral, Jorge Quiroga y de la red televisiva que lo denostó incesantemente.  
 
Miles y miles de personas salieron a las calles de las principales capitales, incluida 
Santa Cruz, donde Evo cosechó a sus más enconados opositores. En ese contexto 
Bolivia escuchó al primer presidente indígena de su historia y de la historia del 
Cono Sur americano.  
 
 
El futuro presidente pide la renuncia de la plana mayor de la Corte Nacional 
Electoral por las múltiples irregularidades detectadas en los comicios de este 
domingo  
 
Evo: “Comienza la nueva historia de Bolivia” 
 
El próximo año empieza la nueva historia de Bolivia con igualdad, justicia social, 
paz y equidad. Será el tercer milenio de los pueblos y no del imperio, en el que se 
resolverán los problemas de la gente cambiando el modelo económico que bloquea 
el desarrollo de Bolivia y acabando con el Estado colonial. Eso dijo Evo Morales en 
su primera aparición pública luego de confirmarse su contundente victoria en los 
comicios presidenciales de este domingo. 
 
A las 7 de la noche Morales voló a Cochabamba para reunirse con miles de 
militantes del MAS que le esperaban para proclamarlo como presidente del país. Allí 
agradeció al pueblo de Bolivia y en especial a su comunidad, Orinoca, y a las seis 
federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba que le permitieron crecer 
políticamente hasta alcanzar la victoria con posiblemente más del 51% de los votos. 
Además, Morales observó que la elección demostró que no toda la gente de las 
ciudades desprecia al movimiento campesino. 
 
La victoria del MAS en las urnas con mayoría absoluta, un hecho inédito en la 
historia reciente de la democracia boliviana, “es una revolución histórica, la gran 
diferencia es que es democrática y en base al voto. Más que una elección es un 
plebiscito que le ha dado al MAS victoria irrefutable e inapelable, Bolivia entera ha 
votado por el cambio y ha marcado el rumbo del cambio democrático”, dijo Alvaro 
García Linera, el virtual vicepresidente del país. 
 
García Linera considera que la victoria del MAS, “poderoso torrente de liberación y 
transformación social”, es un hecho histórico de gigantesca trascendencia no vivido 
desde la revolución de 1952. “Hemos derrotado la infamia, la mentira, hemos 
sabido resistir como saben resistir los pueblos indígenas en estos 500 años”, añadió 
refiriéndose a la intensa guerra sucia contra el MAS que se vivió durante la 
campaña. 
 
El gran cambio pacífico y democrático del que habla García Linera tiene que ver con 
la construcción de un nuevo modelo económico, la recuperación de la soberanía y el 
control de los hidrocarburos, apoyo al empresariado, respeto de la propiedad 
privada, a las inversiones y los ahorros, y la preservación de la estabilidad 
macroeconómica. 
 
En lo político, el gobierno del MAS garantiza la convocatoria inmediata a la 
Constituyente que sesionará en Sucre en agosto de 2006; las autonomías 
departamentales, pero preservando la unidad nacional, y un nuevo comportamiento 
de las dirigencias políticas basado en la ética. “Vamos a mandar obedeciendo, como 
dice el presidente Evo Morales; sabremos oír a todos los sectores, movimientos 
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sociales, empresarios, cívicos y sistema político. La población debe asistir a este 
acontecimiento sin ningún temor. Nadie tiene que sentirse excluido y atemorizado”, 
declaró García Linera. 
 
Evo aseguró que el MAS “jamás extorsionará a los empresarios que quieran invertir 
en el país, jamás se vengará de la gente que hizo daño al país”.  
 
“Es verdad que antes nos mataron con bala y ahora intentaron matarnos con 
guerra sucia en base a la mentira, pero eso ha favorecido al MAS”. Evo agradeció a 
los que le hicieron guerra sucia porque eso le permitió crecer electoralmente, e hizo 
énfasis en su agradecimiento a la red Unitel, un canal de propiedad de una familia 
de latifundistas de Santa Cruz que fue particularmente duro con la candidatura de 
Morales en la etapa pre electoral. 
 
Golpe a la Corte 
 
Morales no perdió la oportunidad de fustigar duramente a los funcionarios de la 
Corte Nacional Electoral (CNE), que en esta jornada fueron criticados por haber 
ordenado la depuración de más de un millón de personas del Padrón Electoral, 
curiosamente en las poblaciones donde el MAS tiene más apoyo. 
 
“Si yo fuera miembro de la CNE y si tendría ética, renunciaría al cargo. Frente a los 
observadores de la OEA, digo que el proceso electoral se manejó irregularmente 
desde la Corte. Las cortes debían garantizar elecciones limpias y transparentes, 
pero las denuncias son graves. Algunos miembros de la CNE han cometido un 
crimen contra la democracia, y pese a ello el pueblo ha demostrado que se puede 
derrotar al neoliberalismo y a sus instrumentos en la CNE”, observó el futuro 
presidente boliviano. 
 
Según Morales, Bolivia no es inviable como predican los funcionarios del 
departamento de Estado norteamericano: “felizmente no estamos solos ni en Bolivia 
ni a nivel internacional, tenemos mucho apoyo de la comunidad internacional, 
varios representantes de legaciones diplomáticas y gobiernos de América Latina, 
Europa y Asia nos llamaron, esa es la fuerza del MAS”, dijo. 
 
Batimos un récord. Ningún partido ganó con más del 51% de los votos. Ahora 
queda luchar por “la Unión de Latinoamérica, reconstruir el Tahuantinsuyo o la 
patria grande de Bolívar para vivir bien”, finalizó Morales. 
 
La Prensa  
 
Evo agradece el pueblo por su triunfo y promete cambiar Bolivia  
El candidato ganador de las elecciones generales que se realizaron este domingo, 
Evo Morales, agradeció hoy por su triunfo al pueblo boliviano y prometió cambiar 
Bolivia para acabar con "la injusticia, la discriminación, la marginación, que hemos 
sufrido históricamente, el neoliberalismo y el Estado colonial para construir una 
patria incluyente y más justa". 
Morales fue recibido cerca de las 22.00 por una multitud que festejó el triunfo 
socialista en la sede de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba, 
junto a su candidato a la prefectura de este departamento, Jorge Alvarado, y 
postulantes al Congreso Nacional donde volvió a condenar al gobierno de Estados 
Unidos y reinvindicó a la hoja de coca. 
 
Señaló que su triunfo electoral se basó en una campaña que recogió la demandas 
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populares y prometió gobernar junto a los movimientos sociales, a quienes 
reconoció su aporte en la construcción de un intrumento político "por la soberanía 
de los pueblos" que fortaleció al MAS y juró que "vamos a dar nuestra vida por 
Bolivia". 
También ponderó que grandes segmentos de la población de clase media se hayan 
sumado a su proyecto político y les demandó "que nos nos abandonen" y agradeció 
el trabajo electoral de su acompañante vicepresidencial, Álvaro García Linera. No 
obstante, se mostró duro con los que "robaron al país" y aseguró que un gobierno 
suyo investigará los manejos que hicieron en nombre del Estado y reiteró que 
nacionalizará los hidrocarburos. 
 
Morales señaló su agradecimiento a quienes permitieron su triunfo electoral y, 
entre estos, nombró a mineros, campesinos, cooperativistas e indígenas, pero 
también a profesionales, artistas y a empresarios que apostaron por el cambio. Un 
acápite especial de su discurso lo destinó a su pueblo, Orinoca, enclavado en una 
lejana comunidad del departamento (provincia) de Oruro, porque su gente "y sus 
autoridades originarias que siempre me acompañaron durante esta campaña". 
 
El discurso de Morales fue permanentemente interrumpido por sus seguidores al 
grito de "Evo Presidente. Evo Presidente". El virtual presidente boliviano indicó que 
el movimiento indígena, base fundamental del MAS, no es excluyente, sino 
incluyente e invitó "a los parlamentarios (electos) que quieran sumarse al cambio". 
 
Sin embargo, puso en duda el desempeño de los vocales de la Corte Nacional 
Electoral, quienes, según él, no guiaron un proceso electoral transparente, 
particularmente por la depuración de electores que protestaron porque no se les 
permitió votar. 
 
Morales, al reivindicar el derecho de los indígenas a asumir el gobierno, ponderó 
que la mayoría de los habitantes de las ciudades "ya no desprecia al indio". 
 
En este contexto, indicó que la voz del pueblo es la voz de Dios y reclamó asumir la 
Presidencia de la República el 22 de enero de 2006. "Estoy convencido que con este 
cambio, lo que quiere el pueblo va a ser respetado". 
 
También prometió que un gobierno encabezado por él "no extorsionará a los 
empresarios que quieran invertir en Bolivia" e inmediatamente aclaró que no 
gobernará con quienes "vendieron la patria". 
 
Respecto de la historia de los movimientos sociales y la reciente campaña electoral, 
Morales indicó que "antes nos mataban con balas y ahora pretendieron matarnos 
con la mentira" y aseguró que Bolivia no es ni será un país inviable, tal como 
sustentaron algunos de sus adversarios electorales, particularmente Jorge Tuto 
Quiroga, de la alianza Poder Democrático Social (Podemos). "La mentira se combate 
con la verdad", dijo. 
 
En este sentido, dijo una administración masista contará con el respaldo de 
gobiernos y pueblos amigos y criticó que su vicepresidenciable, Álvaro García Linera, 
haya sido atacado durante la campaña electoral. "Cuando no era candidato era 
considerado analista político, pero cuando fue designado vicepresidenciable del 
MAS, era terrorista", dijo respecto de la participación de García Linera como 
ideólogo del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) a principios de los años 90, 
lucha por la que estuvo preso cinco años y cuyos presuntos delitos nunca fueron 
probados. 
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