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Resumen 

Después del referendo constitucional del 21 de febrero del 2016 en Bolivia, se concitó una 

polarización discursiva en torno a sus resultados –No (51,3 %) vs. Sí (48,7 %). El objetivo es 

analizar los aspectos ideológicos de los discursos de actores políticos y sociales del oficialismo 

y oposición cuando refieren sobre el referendo y las elecciones generales del 20 de octubre, 

desplegados en redes sociales y medios de comunicación entre los años 2016 y 2019.  Desde 

el análisis crítico del discurso, se utiliza como herramienta conceptual el cuadrado ideológico 

de van Dijk (2003). Se concluye que la polarización discursiva tiene sus límites porque no 

alcanzado la totalidad social, no obstante, es señal de una crisis que plantea la necesidad de 

producir nuevos relatos políticos en clave deliberativa, como forma de superar las criticas 

ácidas de los actores sociales y políticos de la oposición y la visión unidimensional del 

oficialismo. 

Palabras Claves: Referendo, polarización, redes sociales, deliberación, actores sociales y 

políticos, ideología. 
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Introducción 

El 21 de febrero del 2016 (21-F) se desarrolló un referendo constitucional en Bolivia que negó 

la cuarta postulación consecutiva de Evo Morales Ayma a la presidencia con el 51, 3% (No) 

sobre el 48, 7% (Sí)  de los votos, empero, el 28 de noviembre del 2017 (28-N) una sentencia 

del Tribunal Constitucional  aprobó su postulación por considerar que le asiste un derecho 

político establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (BBC mundo, 

2017). Con todo,  el 27 de enero del año 2019 (27-E) se llevaron a cabo elecciones primarias –

por primera vez en la historia política del País- de las organizaciones políticas habilitadas  para 

participar en las elecciones generales el 20 de octubre del año 2019 (20-O), y se ratificó, 

nuevamente, la candidatura del presidente.   

Sin embargo, en ésta coyuntura de tres años (2016-2019), se ha generado una 

polarización discursiva –no necesariamente entre proyectos de poder y visión de Estado de 

partidos políticos- que se explica en la diferencia que separa a dos grupos desde una dimensión 

conflictual específica (Sartori, 2018): los resultados del referendo del 21-F y las decisiones 

políticas tomadas por el gobierno a contracorriente de aquellos, pero amparadas en marcos 

legales. Acontecimientos políticos que marcan la ausencia del debate, o la forma confrontar 

planteamientos en los marcos de la democracia deliberativa (Calderón, 2002). 

Para ilustrar mejor: polarización discursiva entre plataformas ciudadanas1,  

representantes cívicos2 y candidatos a la presidencia3, quienes defienden los resultados del 21-

F en torno al No, que rechazan la sentencia constitucional  del 28-N y lo declaran dictador; y 

actores políticos del oficialismo en torno al Sí, como son los casos del presidente Evo Morales 

y el vicepresidente Álvaro García Linera, que de forma reiterada interpelan a los actores 

sociales y políticos de la oposición como agentes del neoliberalismo.  

Por lo tanto, se plantea la siguiente cuestión: ¿cuáles son las características ideológicas 

de la polarización discursiva en la coyuntura política 2016-2019 en Bolivia? 

                                                           
1 Denominación a los  grupos de jóvenes y de  mujeres que se auto-organizaron desde las redes sociales - Facebook 

y Whatsapp-  para ocupar  calles y plazas en la ciudad capital del departamento de Santa Cruz, a causa del 

desconocimiento, por parte del Gobierno de Evo Morales y el poder judicial, de los resultados del referendo 

constitucional  del 21 de febrero del 2016.   
2 En cada de departamento de Bolivia (9) existe un Comité Cívico que defiende los intereses de los ciudadanos, 

como forma de contra poder civil ante los gobiernos nacionales. En el caso de Santa Cruz (Comité Cívico Pro-

Santa Cruz), es una institución fundada a mediados del siglo XX, que tiene un alto poder simbólico e ideológico 

en sus ciudadanos, porque históricamente ha sido un ente articulador de las elites económicas y sectores populares 

del departamento.  
3 Candidatos y organizaciones políticas: Carlos de Mesa (Comunidad Ciudadana, centro izquierda), Oscar Ortiz 

(Bolivia Dijo No, centro derecha) y Víctor Hugo Cárdenas (Unidad Cívica Solidaridad, derecha extrema). 
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El objetivo del artículo es analizar los aspectos ideológicos de los discursos de actores 

políticos y sociales del oficialismo y oposición cuando refieren sobre el referendo del 21-F y 

las elecciones generales del 20-O, desplegados en redes sociales y medios de comunicación 

entre los años 2016 y 2019 en Bolivia. 

Se entiende que las estructuras ideológicas de los discursos de los actores políticos y 

sociales, se expresan de formas diversas y organizan a la gente en términos de polarización 

para crear identificación de grupos, acciones a seguir, objetivos estratégicos, valores propios y 

rechazo de ajenos, y recursos para enfrentar a los adversarios. (van Dijk, 2003, p. 57) 

La polarización en Bolivia tiene como origen  el descontento ciudadano originado por 

un hecho político como es la erosión de la credibilidad del sistema político e instituciones 

democráticas, y no por insatisfacción con la economía. (Mayorga, 2019, p. 70) 

Para analizar la producción de realidad de los discursos (Jäger, 2001, p.67), en este caso  

polarizantes, se utiliza una herramienta proveniente del análisis crítico del discurso -dos 

variables del cuadrado ideológico propuesto por van Dijk (2003)- a saber: poner énfasis en 

aspectos negativos del grupo oponente y énfasis en los aspectos positivos del grupo que se es 

parte, para así identificar la lógica “Nosotros contra Ellos”4.  

En la discusión final se plantea  que las élites políticas de la oposición no han sido 

capaces de  traducir la demanda política del No en una estrategia electoral, mediante un 

discurso ideológico que invite hacia un proyecto político alternativo; y que la polarización 

discursiva,  con sus diferentes tiempos y ritmos, es una señal de la necesidad de plantear nuevos 

relatos políticos en clave deliberativa. 

En la primer parte, se desarrolla una reflexión lacónica sobre el significado de la 

deliberación; en la segunda, se describen las facetas de los discursos políticos del oficialismo 

y la oposición desplegados en redes sociales y prensa escrita, como indicadores de la 

polarización; en la tercera, se discute sobre el enmarañamiento de los discursos en disputa. En 

la conclusión, se identifican los límites y particularidades de la polarización discursiva en 

Bolivia. 

 

                                                           
4 Es decir, en la medida que cada grupo social comparte valores (Charaudeau, 2011, p.105) y se manifiestan  en 

diversas facetas de sus discursos, se genera la polarización. 
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1. Para entender el significado de la deliberación (que no se aplica) 

Esta breve  reflexión conceptual,  parte de la premisa de que “Deliberación [sumbouleuein] 

consiste en argumentar a favor o en contra de algo [to men protropè to dè apotropè] (Aristóteles, 

Retórica, I, 2,)” (Manin, 2014, p.117). En otras palabras, 

La deliberación supone la construcción de variados espacios públicos donde las personas, a 

partir de sus especificidades culturales y condiciones socioeconómicas, actúen y se reconozcan 

como iguales, puedan comunicarse, llegar a acuerdos y transformarlos en agendas que busquen 

resultados que favorezcan el bien común y sean evaluables colectivamente (Calderón, 2002, p. 

62) 

Más específicamente, la democracia deliberativa como “ un ideal regulativo (…) nos 

ayuda a detectar, más que los mejores arreglos institucionales imaginables, los peores rasgos 

del sistema institucional con el que convivimos, los rasgos que más requieren de reparos o 

correcciones urgentes”. (Gargarella, 2017, p. 105) 

Precisamente, lo que se busca destacar es la cualidad de la democracia, en el marco de 

las posibilidades de entendimiento entre  participantes (Habermas, 2003) cuando se discuten  -

ya sea de forma conflictuada o cooperativa- problemas de naturaleza pública y desarreglos 

institucionales que necesitan ser resueltos. Para entender mejor: 

La deliberación es una política que trabaja entre el conflicto y la cooperación. Así como el 

conflicto puede, a través de la deliberación, evolucionar hacia un compromiso y hacia una 

cooperación entre actores por el logro de un bien común, la deliberación puede, por su parte, 

reproducir conflictos e intereses que no se resuelven (Calderón, 2002, p. 62). 

Hanna Arendt (2008) propone una premisa fundamental para comprender la diversidad 

de creencias políticas en el marco de la deliberación  - que desemboca a veces en conflicto, y 

otras en cooperación-: “La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres” (p.132). 

Bajo la concepción de  pluralidad5, Chantal Mouffe (2007) tiene una visión de lo 

político y la política: lo político es la dimensión del antagonismo que constituye las sociedades, 

mientras que la política es el conjunto de prácticas e instituciones que dan orden y organizan a 

los humanos en el contexto de la conflictividad naturalmente derivada de lo político. Considera 

que para que el conflicto sea legítimo, debe haber un tipo de vínculos entre las partes en disputa, 

                                                           
5Lo que requiere la democracia es trazar la distinción nosotros/ellos de modo que sea compatible con el 

reconocimiento del pluralismo que es constitutivo de la democracia moderna (Mouffe, 2007, p.21)  
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y que al oponente no se lo busque para erradicarlo por considerar ilegitimas sus demandas, para 

que se pueda mantener la asociación política (pp. 16-27). 

Por su parte, Habermas (2003) desde su perspectiva teórica de la deliberación 

cooperativa, plantea que “podemos superar reflexivamente  nuestras diferentes situaciones 

hermenéuticas de partida y llegar a concepciones intersubjetivamente compartidas sobre la 

materia discutida. Es lo que Gadamer describe como fusión de horizontes” (p.44) 

Llegados a este punto, se comprende que la deliberación puede canalizar el conflicto, 

pero también la cooperación, porque la pluralidad de creencias políticas de los humanos supone 

una diversidad de comportamientos políticos y por ende, puntos de vistas con argumentos a 

favor y en contra sobre un determinado tema político. En resumen, su importancia de la 

deliberación radica en el choque de razonamientos. “Es la oposición de opiniones y de razones 

lo que es necesario para la deliberación, no solo su diversidad” (Manin, 2014, p. 118)   

Por lo tanto, queda claro que el ideal  de democracia deliberativa propone que “el núcleo 

del proceso democrático es un proceso de discusión pública y argumentación racional entre 

individuos libres e iguales cuya finalidad es tomar las decisiones correctas y justas en bien de 

la comunidad política (Monsiváis, 2006, p.294). 

Ahora bien, si la deliberación implica que “recuperar la centralidad significa recuperar 

el sentido deliberativo y dialogante de la política” (Mires, 2016), en la polarización discursiva 

constituida entre los años 2016 y 2019 en Bolivia, las estrategias discursivas, de forma 

recurrente resaltan los aspectos negativos del oponente (Van Dijk, 2003) con mensajes directos 

y reducidos en el contexto de las redes sociales, y dejan de lado las narrativas argumentativas. 

(Zegada y Guardia, 2018, p. 56).    

2. Polarización discursiva en redes sociales y medios de comunicación (2016-2019) 

Al momento de iniciar el desarrollo del análisis crítico del discurso político en el contexto 

específico boliviano, un aspecto que se debe tener en cuenta, es que los discursos están 

determinados por situaciones, instituciones y la sociedad en que acontecen, y además, que 

influyen en las acciones y procesos políticos (Wodak, 2001 pp. 104-105).  

Jäger (2001) refiere: “ El análisis del discurso, en la totalidad de su gama cualitativa, cubre 

el espectro de todo lo que puede decirse y de las formas en que emerge lo que puede decirse, y 

por consiguiente, el análisis del discurso puede, por regla general, realizar afirmaciones válidas 

sobre una o varias facetas del discurso”. (p.69) 
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Ahora bien, “polarizar con las palabras significa que se perciben y representan a las 

personas como pertenecientes a grupos monolíticos que difícilmente tienen puntos de 

encuentro”. (Bolívar, 2013, p. 138) ¿Cuál es su posible origen? De acuerdo con Sunstein, 

(2000, 2001, 2002, citado por Manin, 2014), luego de la discusión sobre un tema específico 

entre grupos,  las  posiciones se vuelven  más extremas que antes de deliberar, es decir, que el 

distanciamiento se daría con más fuerza luego de la discusión (p.112). A decir de Sartori 

(2018), en cada país parten de dimensiones conflictuales específicas y generan el 

distanciamiento de grupos de simpatizantes entre partidos políticos. (Sartori, 2018, p. 422)  

A partir de este recaudo conceptual, se infiere que los resultados del referendo del 21-F son 

la dimensión conflictual de la polarización discursiva entre actores sociales y políticos del 

oficialismo y la oposición en Bolivia. De hecho, 

Se reactivó después de más de 30 años la vieja Coordinadora Nacional de Defensa de la 

Democracia CONADE que en el pasado había luchado contra las dictaduras, en una clara señal 

de riesgo de la democracia. Se articularon en la organización, la Central Obrera Boliviana, la 

Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y otros sectores que defienden los Derechos 

Humanos. Los Comités Cívicos organizaron paros en las diferentes ciudades capitales, los más 

contundentes fueron los paros de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba”. (Zegada-Guardia, 

2018, p. 98) 

La senda de la polarización discursiva tiene diversos matices, por ejemplo, el clivaje 

democracia vs dictadura. De acuerdo a Mayorga (2019): 

(…) (E)n esta coyuntura crítica surgieron un par de señales preocupantes respecto a la 

democracia. En primer término, el retorno de la polarización en la discursividad política –

amplificada y distorsionada en las redes sociales digitales- que se asentó en el clivaje étnico y 

se tradujo en la enunciación de anatemas racistas. Algunos opositores intentaron combinar esta 

visión dicotómica con el clivaje democracia/autoritarismo, pretendiendo asimilar la noción de 

dictadura a la reelección de Evo Morales. Este clima se sintetizó en el mensaje que una diputada 

opositora publicó en las redes sociales con el tuit: “Prefiero dictadura de botas que de ojotas”. 

(p. 83)6 

Admitamos por el momento, que la polarización discursiva  es una señal de cuándo y 

cómo empiezan a extraviarse los debates polémicos y las discusiones públicas y emerger los 

                                                           
6 Entre finales del año 2017 e inicios del 2018,  una serie de marchas y bloqueos por parte de sectores populares 

y plataformas ciudadanas de clase media generaron una coyuntura crítica como efecto dela sentencia 

constitucional que habilita el binomio Morales-García; rechazo al proyecto del nuevo código penal: y  marchas 

por el segundo aniversario del referendo del 21  febrero en  2018. (Mayorga, 2019)   
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discursos ideológicos. “De hecho, las ideologías organizan a la gente y a la sociedad en 

términos polarizados”. (Van Dijk, 2003, p. 57) 

Una forma de organizar ideológicamente a un grupo social en términos polarizados es 

con la interpelación desde un sujeto individual: líder de carne y hueso, Dios o la razón; para, 

de ésta forma, constituir  una creencia social sobre un ideal. Para el efecto, se pueden  valer de 

tres modos de interpelación: a) a partir de lo que existe en el espacio que habita se crea una 

identidad de lo verdadero y cierto; b) el reconocimiento de lo que es bueno y correcto para el 

grupo y todo lo contrario; y, c) lo posible e imposible de cambiar, las esperanzas y ambiciones. 

(Therborn, 2005, pp. 15-16)  

Por ejemplo, la discursividad del vicepresidente García Linera  pone énfasis negativo en la 

palabra neoliberal para interpelar a sus opositores, con el mensaje de que corresponde a un 

ciclo político que ideológicamente significa la antípoda del proceso de cambio7. 

  Por su parte, la oposición pone énfasis negativo en la palabra dictador para referirse al 

presidente Morales, como forma de denotar el uso ilimitado y absoluto del poder y la violación 

de la Constitución. (Bobbio, 1995, p. 129)  

Así el proceso de fragmentación ya iniciado hace tiempo se profundiza cada vez más y la sociedad 

misma se transforma en una acumulación de compartimentos estancos, donde el diálogo por fuera 

de ellos se vuelve un fenómeno cada vez más inusual. En una realidad construida para cada persona 

con un horizonte de verosimilitud individualizado, las dificultades para un proyecto común son 

enormes. (Magnani, 2017, p. 53) 

En efecto, el despliegue de la polarización discursiva ha sido, principalmente, por  

Facebook8 y Twitter; y los medios de comunicación tradicionales, como los periódicos. Aquí 

cabe destacar el papel cada vez más preponderante de las redes sociales, porque son espacios 

públicos por donde circula una miríada de mensajes políticos que retroalimentan e influyen en 

los usuarios de forma individualizada e inciden en sus comportamientos políticos. 

Por ejemplo, los filtros burbuja, entendidos como un fenómeno que indica la tendencia a 

rodearse con personas que tienen las mismas ideas y son relevantes pero que no necesariamente 

son negativos, de manera que las personas sobreestiman su entorno más próximo y 

consecuentemente  reducen la diversidad de opiniones. Por lo tanto -bajo la lógica de la 

                                                           
7 Denominación al ciclo político del gobierno de Morales Ayma y Alvaro Garcia Linera. 
8 “La vida social y política está plagada de acontecimientos que se divulgan en un espacio de expresión y 

movilizacióncomo es Facebook”. (Zegada y Guardia, 2018, p.40) 
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interacción de Facebook- al presentarse informaciones incómodas para los usuarios, estos 

tienden a la reacción, lo cual  genera una espiral de opiniones que se refuerzan a sí mismas, 

como las actitudes de la forma: “nosotros contra ellos”. Es decir, un abono para la  polarización, 

con consecuencias para cualquier elección. (Lobo, 2017, p. 42) 

 Para ilustrar mejor,   

En un grupo que se inclina a favor de X, los individuos probablemente oirán más argumentos a 

favor de X que en contra de X. En tal grupo, el conjunto de argumentos disponibles es tendencioso 

y de alguna manera sesgado a favor de X.  (Burnstein et al., 1973; Burnstein y Vinokur, 1977, citado 

por Manin, 2014, p.113) 

Dicho de otra manera: “si la realidad es sobre todo percibida a través de las redes y los 

mensajes que vemos a través de ellas son filtrados por algoritmos, dos vecinos pueden vivir en 

realidades totalmente distintas”. (Magnani, 2017, p. 53). 

En definitiva, 

Las redes son hoy una matriz comunicativa altamente relevante debido al uso masivo y la intensidad 

con que se viralizan las noticias, en particular, en determinadas coyunturas críticas en que se 

convierten en un escenario de disputa simbólica alrededor de posiciones antagónicas, 

convirtiéndose en un dispositivo utilizado de manera intensiva por los actores en pugna. (Zegada y 

Guardia, 2018, p.23)  

Consideremos ahora algunas frases  que el Vicepresidente Álvaro García Linera dijo en un 

programa de televisión de alcance nacional9, en referencia a seis líderes de la oposición10: “La 

oposición le tiene miedo a mi cerebro”. “Tienen miedo a las 70.000 millones de neuronas que 

están trabajando a mi cerebro”. “La derecha es casi por definición intelectualmente mediocre. 

Por lo general las personas inteligentes son de izquierda”. (Página siete, 2018)  

Ahora bien, desde el lado de la oposición, baste, como muestra, una solicitud hacia el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de parlamentarios bolivianos 

opositores -para así reconocer el énfasis que ponen en los aspectos negativos del oficialismo-: 

“solicitamos a su excelencia intervenga ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 

para que la misma se pronuncie ante la comunidad internacional y de esta manera se evite la 

consolidación de la dictadura totalitaria de Evo Morales Ayma en Bolivia”. (La Razón, 2019)  

                                                           
9 “No Mentirás” que se emite por la red nacional de televisión PAT. 
10 Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas y Samuel Doria 

Medina. 



9 
 

A modo de reacción, Morales Ayma, respondió: “No faltan algunas personas y sobre todo 

la derecha indigna, una derecha antipatria, una derecha sin civismo, sin patriotismo, nada 

menos en el siglo XXI piden intervención de (Donald) Trump en asuntos políticos de Bolivia”. 

(Urgentebo, 2019)   

Hecha esta salvedad de conceptos y experiencias, a continuación se presentará una 

descripción de la polarización discursiva entre actores políticos y sociales del oficialismo y la 

oposición, bajo la perspectiva de tres patrones o variables: a) contienda electoral, b) 

acontecimientos de coyuntura, y c) gestión de pasiones (Acosta, 2012, p.704). 

2.1.La faceta discursiva polarizante del MAS 

Desde el referendo del 21 de febrero del 2016 hasta  las elecciones primarias del 27 de 

enero de 2019,  el presidente Evo Morales, mediante twitter,  y el vicepresidente Alvaro García 

Linera, a través discursos políticos reproducidos por la prensa escrita y la televisión, y sus 

ensayos -cuales se han publicado en la página web de la vicepresidencia11-, han sido los 

principales actores políticos del oficialismo para influir en acciones y procesos políticos 

(Wodak, 2001) en Bolivia. 

2.1.1. Evo Morales: ¿un homo twitter? 

Evo Morales, luego de evaluar los resultados del referendo del 2016, fue crítico con las 

redes sociales: “Siento que quienes usan las redes sociales con mentiras están haciendo perder 

valores a las nuevas generaciones. Es una preocupación que tengo personalmente”. Sin 

embargo, el 14 de abril del 2016, se crea la Dirección General de Redes Sociales para, entre 

otras cosas, “Desarrollar estrategias de difusión, consulta e interacción del gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia con las cibercomunidades”. Ahora bien, el 15 de abril del mismo año, 

Morales abre su cuenta en Twitter para ser recurrente en tres líneas discursivas: a) gestión de 

gobierno, b) hechos históricos, y c) política internacional. (Agetic, 2018, pp.337,338,339)  

 De acuerdo a Cansino (2017), el twitter es una red social por donde también se canaliza la 

democracia. Considera, además, que vivimos en la era del homo twitter cuando la 

comunicación se desarrolla con mensajes breves, concisos y persuasivos. Ello implica una 

interacción donde es posible  opinar, criticar, convalidar, rechazar y repudiar. En pocas 

palabras, plantea que  el tuit es “metáfora de la expresión”, para seducir, convencer y motivar, 

como la nueva representación del sujeto político, del ciudadano que opina sobre asuntos 

                                                           
11 https://www.vicepresidencia.gob.bo/ 
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públicos. En síntesis, propone que sin confrontación, debate y aceptación por la comunidad 

tuitiera,  no hay homo twitter.  

Antes bien, ¿es posible considerar a Morales Ayma  un homo twitter? Tiene 525K de 

seguidores12, sus mensajes diarios son breves, referentes para los medios de comunicación y 

sus militantes que lo siguen, sin embargo, no debate ni confronta con sus adversarios como 

sugiere Cansino. Con todo, constituyen su discurso ideológico que busca poner énfasis en 

aspectos negativos del oponente y positivos de sí mismo, en un contexto político donde la red 

social en cuestión ya juega un rol importante.  

Precisamente, desde el 2011 en Bolivia, 

el flujo de comunicación en Twitter y, con menor énfasis, en Facebook, se desarrolla de la siguiente 

manera: Las fuentes, principalmente políticos, generan mensajes en redes sociales. Estas 

declaraciones son monitoreadas por los periodistas y, cuando se las considera importantes, estos las 

toman como oficiales y las incorporan a sus notas y las difunden por sus medios. Así, 

principalmente Twitter se concibe como una herramienta capaz de generar opinión pública y, siendo 

bien utilizada por las autoridades y los actores con influencia, puede incidir en la agenda mediática 

(Agetic, 2018, p. 323).  

Llegados a este punto, a continuación, en los cuadros 1 y 2, y desde la perspectiva 

conceptual propuesta, se presentan algunos tuits del presidente Evo Morales. 

Cuadro Nro. 1 

Tuits de Evo Morales que ponen énfasis en los aspectos negativos del oponente 

Tuits Fecha y hora 

de 

publicación 

Fecha y 

hora de 

revisión 

 

Retweets Me 

gusta 

Gestión de pasiones. Como hoy, 2003, Manfred Reyes 

Villa, actualmente     prófugo de la justicia, pidió la 

renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada por 

“incapacitado”. Pero en agosto de ese año se alió a 

Goni y Carlos de Mesa para ejecutar la masacre de 

octubre. Ahora son opositores del proceso de cambio. 

11/04/ 2019 

14: 01 pm 

11/04/2019 

17:27 pm. 

 

50 61 

Gestión de Pasiones. Como hoy, 1994, el canciller 

Antonio Aranibar viajó a EEUU a “tratar temas de 

agencia bilateral”. El gobierno de Sánchez de Lozada 

y Cárdenas no daba un paso sin consultar a la Casa 

Blanca. Con nuestro Proceso recuperamos la soberanía 

del Estado y la dignidad de los bolivianos. 

 

11/04/2019 

07:51 am 

11/04/2019 132 240 

                                                           
12 Revisión realizada el 24 de abril del 2019 a las 9: 26 am. 
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Contienda electoral. Como hoy, 1993, se informó que 

en los meses que le quedaban de gobierno, Jaime Paz 

Zamora intentaría privatizar cinco empresas públicas 

más. Empezó como político de izquierda, luego se alió 

con el dictador Banzer, rifó nuestro patrimonio, y 

ahora quiere volver a ser presidente. 

 

11/04/2019 

6:39 am. 

11/04/2019 

18:26 pm. 

92 92 

Acontecimiento de coyuntura. Como hoy, 1994, se 

reveló que Susana Seleme, secretaria privada de Jaime 

Paz, admitió que recibió en Palacio Quemado llamadas 

telefónicas de las narcotraficantes Carmelo “Meco” 

Dominguez e Isaac “Oso”Chavarría para “solicitar 

favores”. Ahora, Seleme es “analista” de la derecha. 

 

08/04/2019 

14:16 pm. 

11/04/2019 

18:50 pm. 

156 216 

Contienda electoral. Como hoy, 2001, un reportaje 

concluía que en los 19 años que entonces tenía la 

democracia, se repartieron el poder entre pocos 

políticos y partidos. ADN estuvo en gobierno 12 años; 

MIR, 11 y MNR, 8. El pueblo echó a esta rosca y no 

la dejará volver en las elecciones de octubre. 

 

22/04/2019 

14:49 pm. 

22/04/2019 

19:20 pm. 

112 177 

Acontecimiento de coyuntura. Como hoy, 1994, se 

reportó que gobierno de Goni y Cárdenas admitió que 

para salir de la pobreza, Bolivia debía crecer al menos 

un 6% al año durante una década. Con el 

neoliberalismo, fue imposible. El pueblo esperó más 

de 20 años para conocer la estabilidad y desarrollo.  

 

23/04/2019 

7:18 am. 

23/04/2019 

10: 28 am. 

145 219 

Gestión de pasiones. Como hoy, 1997, Presencia 

reveló que el gobierno de Sánchez de Lozada y su 

Vpdte. Víctor Hugo Cárdenas obligó al hermano 

Eulogio Garnica a posar en una foto con dinamitas y 

armas para acusarlo de causar muertes en el Chapare. 

Los neoliberales usaron y usan mentiras para 

acusarnos. 

22/04/2019 

16:47 pm. 

23/04/2019 

10:38 am. 

181 275 

 

Cuadro Nro. 2 

Tuits de Evo Morales que ponen énfasis en los aspectos positivos propios 

Tuits Fecha y hora 

de publicación 

Fecha y hora 

de revisión 

 

Retweets Me gusta 

Gestión de pasiones. Promulgamos la Ley de 

Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas 

y Creencias espirituales. Pasamos de un 

Estado colonial a un Estado Plurinacional y 

laico. Creo en la unidad, la fuerza y fe del 

pueblo, y ahora todas las iglesias y creencias 

tienen garantías de igualdad. 

11/04/ 2019 

11: 41 am. 

11/04/2019 

18:00 pm. 

 

120 253 

Acontecimiento de coyuntura. Como hoy, 

2006, se reportó que nuestro gobierno 

aumentaría el salario mínimo nacional, como 

una de las primeras grandes medidas a favor 

del pueblo. El neoliberalismo nos dejó un 

salario mínimo de Bs. 440 y hoy es de Bs. 

2.060. Ahora Bolivia crece y la riqueza se 

distribuye. 

11/04/2019 

7:13 am. 

11/04/2019 

18:12 pm. 

312 455 
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Acontecimiento de coyuntura. Saludamos que 

gobiernos y empresarios de Emiratos Árabes 

Unidos y Turquía estén interesados en invertir 

en Bolivia, en especial en minería y litio. 

Asimismo, nos invitaron a participar en 

ExpoDubai 2020 y vamos a coordinar con el 

sector privado para enviar a nuestra 

delegación. 

 

10/04/2019 

16:11 pm. 

11/04/2019 

18:26 pm. 

166 290 

Acontecimiento de coyuntura. Como hoy, 

2006, se reportó que el MAS había definido 

como uno de los objetivos de la Constituyente 

la reversión total de la privatización. Nuestro 

instrumento político siempre cumplió el 

mandato del pueblo y por eso impulsó el 

Estado Plurinacional y libre del colonialismo. 

 

10/04/2019 

8:18 am 

11/04/2019 

18:38 pm. 

96 143 

Gestión de pasiones.Muy contentos por la 

noticia del premio que mi @miteleferico 

otorgó a la hermana Eusebia Quispe por ser su 

pasajera 200 millones. Este servicio, uno de 

nuestros proyectos estrella, es un símbolo de la 

fortaleza y crecimiento económico de nuestra 

querida Bolivia. ¡Felicidades! 

 

08/04/2019 

13:09 pm. 

11/04/2019 

18:58 pm. 

215 395 

Acontecimiento de coyuntura. Como hoy, 

2006, un diario evaluó nuestros primeros tres 

meses de gobierno, e identifico que 

priorizamos nuestra política social y la 

incorporación de los sectores sociales al 

manejo del Estado. La descolonización y la 

inclusión real eran la única forma de cambiar. 

 

22/04/2019 

16:07 pm. 

22/04/2019 

19:16 pm. 

48 79 

Gestión de pasiones. Cuando somos migrantes 

no importa la distancia, el sentimiento por la 

patria es infinito, la añoramos, recordando 

nuestro suelo y cielo queridos. Ahora tenemos 

un país al que merece la pena volver. 

Hermanos migrantes vuelvan cuando lo 

deseen, los esperamos con tierras. 

21/04/2019 

20:51 pm. 

22/04/2019 

19:28 pm. 

739 1,927 

 

2.1.2. La discursividad ideológica-teórica de García Linera 

En su ensayo “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?”, García 

Linera (2016) propone algunos hilos discursivos (Jäger, 2001), cuales sirven para identificar 

su pensamiento político-ideológico con respecto a los aspectos negativos de los opositores y 

positivos de su proyecto político. Veamos. 

Desde una perspectiva general, considera que Latinoamérica está “viviendo un momento 

de inflexión histórica”, lo que implica una ofensiva de la conspiración política conservadora 

ante el estancamiento de las expansivas victorias políticas de las fuerzas revolucionarias y 

progresistas, las cuales han recurrido a una estrategia de defensa política y electoral.  

Claramente, las fuerzas de derecha y las potencias imperiales han hecho, hacen y continuarán 

haciendo todo lo posible, a través de todos los medios legales e ilegales, por detener cualquier 
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proceso emancipativo de los pueblos. Esa es su razón social y la energía de su existencia. Pase lo 

que pase en el mundo, nunca, en lo absoluto, cambiarán de actitud antagónica hacia los gobiernos 

de izquierda y los procesos de emancipación social (p.2) 

Asimismo, hay una campaña multimillonaria de ablandamiento cultural de contrainsurgencia a 

través de la promoción de infinidad de foros, clubes, redes sociales, seminarios, becas y “encuentros 

ciudadanos”, que irradian un discurso liberal, moralizante y de escarnio en contra de todo aquello 

que huela a popular (el “anti-populismo”), y que busca erosionar las bases de credibilidad y 

producción de sentido de los Estados progresistas y revolucionarios. (pp. 3-4) 

Así, por ejemplo, en el contexto de sus discursos públicos contra el candidato opositor que 

fue gobernante en el ciclo político bautizado como neoliberal (caso de Carlos Mesa que fue 

vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en la gestión 2002-2003), manifestó en la ciudad 

de El Alto, lo siguiente: 

Después de estar 14 años tranquilos, en paz; otra vez sus garras de buitres quieren extender sobre 

la espalda del pueblo boliviano, y me da rabia. Yo pido a la mamá y al papá (que) discutan en la 

junta de vecinos, junta escolar, en la asamblea, no puede ser que la gente que mató a 90 alteños 

quiera volver a gobernar y diga que los bonos no sirven. 

Esos que mataron quieren volver al país. Esa gente que mató alteños, que mató madres, que mató 

jóvenes, quieren regresar a gobernar Bolivia; seguro que si regresan a gobernar Bolivia volverán a 

regalar el gas a los gringos. (Página Siete, 2019) 

Sobre las plataformas ciudadanas, en un corto encuentro con periodistas de Santa Cruz: 

Lo que ha sucedido con todo este tema de las plataformas es una estafa porque hablaban de la 

renovación de la política y sus candidatos son candidatos del siglo pasado Carlos Mesa, Víctor 

Hugo Cárdenas, Jaime Paz Zamora, Manfred Reyes Villa, yo decía para que este completo el club 

falta Sánchez de Lozada y el tiranosaurio rex. (Opinión.com.bo, 2018) 

Con respecto al rol de los partidos u organizaciones políticas opositoras en el contexto de 

las  elecciones primarias13: 

 (Son) taxi y selfipartidos, partidos de ocasión que se organizan para un año y luego desaparecen, 

que así no habrá un sistema de partidos, ya que se necesita organización de larga duración”. (El 

Deber, 2019) 

                                                           
13 Se llevaron a cabo el 27 de enero del 2019. 
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Ahora bien, en el marco del énfasis puesto en los aspectos positivos de su proceso político 

revolucionario, se cuestiona: “¿Cómo retomar la iniciativa en este campo de lucha decisivo?”, 

y responde: “Jerarquizando la lucha ideológico/simbólica como la más importante de las luchas 

políticas del proceso revolucionario que ya es Estado y gobierno”. (p. 16) 

En su discurso público: 

Nuestra mejor forma de hacer campaña es hacer gestión de gobierno, hemos demostrado que lo 

hacemos muy bien y lo seguiremos demostrando. 

Les hemos dado la lección de que hemos manejado pulcramente la economía y para el siguiente 

año lo seguiremos haciendo de la misma manera. (Urgentebo, 2018) 

Estoy seguro de que el proyecto del MAS es insuperable, al menos en el siguiente quinquenio. No 

tiene competencia por ahora. (El Deber, 2018) 

Dicho brevemente, su reflexión propone que luego de la “insurgencia colectiva”, cuando 

se replantearon los cursos de la sociedad porque la comunidad se pone en acción, deviene una 

suerte de relajamiento: todos vuelven a sus rutinas cotidianas y se genera un vacío y, de alguna 

forma, se corta la revolución cultural/simbólica y es cuando se genera el momento oportuno de 

“reproducción de viejos esquemas morales”, o de restauración del orden conservador de la 

derecha, mediante iniciativas desde los medios de comunicación, universidades, fundaciones, 

editoriales, redes sociales y publicaciones (pp. 17-18). 

2.2.Discursividad polarizante desde la oposición 

El mensaje que mejor ilustra el discurso polarizante desde la oposición, está contenido 

en el tuit de la diputa Norma Piérola: “Prefiero dictadura de botas que de ojotas”. (El Día, 2018) 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el campo opositor es un lugar habitado por una 

pluralidad de actores políticos y sociales con distintos matices  en sus discursos, unos con tonos 

radicales y otros, con tonos moderados, es necesario presentarlos con la diferencia 

correspondiente, pues la contraposición es cuestión de método (Bobbio, 1995, p.85). 

2.2.1. Discursividad moderada 
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Carlos Mesa es un actor político con discurso moderado14 con  442 K seguidores en 

twitter15. Según las encuestas16, tiene probabilidades de ganar las elecciones nacionales. Ahora 

bien, sus tuits reflejan sus variaciones discursivas: moderadas, centristas y  polarizantes. Ello 

se identifica en los cuadros  3 y 4 presentados a continuación.  

Cuadro Nro. 3 

Tuits de Carlos de Mesa que ponen énfasis en los aspectos negativos del oponente 

Tuits Fecha y hora 

de publicación 

Fecha y hora 

de revisión 

 

Retweets Me gusta 

Contienda electoral. Mi solidaridad con el 

Juez Zeballos que, en apego a la ley, admitió 

Acción de Cumplimiento Constitucional 

contra la ilegal candidatura de Morales. Las 

amenazas ya han aparecido y muestran de 

nuevo, que el MAS no respeta la separación 

de poderes. 

18/02/ 2019 

9: 59 am 

29/04/2019 

16:56 pm. 

 

136 625 

Acontecimiento de coyuntura. Los últimos 

escándalos que involucran a miembros de la 

Policía Boliviana con el narcotráfico, son la 

muestra de su proceso de descomposición 

terminal, por la injerencia política desde el 

gobierno, que destruyó su institucionalidad. 

24/04/2019 

13:13 pm. 

02/05/2019 

15:55 pm. 

75 475 

Gestión de pasiones. Ya es demasiado. 

Demasiada Corrupción, demasiada injusticia, 

demasiada inseguridad, demasiado abuso de 

poder, demasiado estancamiento. Este no es el 

mejor país al que podemos aspirar; 

necesitamos un nuevo rumbo, manteniendo lo 

que se hizo bien y cambiando lo que está mal. 

22/04/2019 

9:40 am. 

02/05/2019 

16:00 pm. 

152 798 

Contienda electoral. La defensa del 21f es un 

imperativo. Hacerlo pidiendo los buenos 

oficios de EEUU es inaceptable. No solo por 

su acción en Bolivia en el pasado, sino porque 

victimiza al gobierno, verdadero responsable 

de la burla al voto popular y de los candidatos 

ilegales. 

15/04/2019 

13:29 pm. 

02/05/2019 

16:04 pm. 

76 443 

Acontecimiento de coyuntural. La defensa de 

la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía 

es la defensa de la biodiversidad y la vida 

misma, frente a un gobierno depredador que 

opta por el extractivismo y la destrucción de la 

naturaleza, en nombre de una falso desarrollo. 

Bolivia con tariquia 

27/03/2019 

12:10 am. 

02/05/2019 

16:25 pm. 

96 514 

                                                           
14 Candidato a la presidencia por la organización política Comunidad Ciudadana. 
15 Revisada el 02 de mayo de 2019. 
16 “Una vez más, una encuesta publicada el domingo último por el diario paceño Página Siete registra un virtual 

empate técnico en la intención de voto de los bolivianos entre Evo Morales (31 por ciento), que busca ampliar 

su mandato hasta 2025, y Carlos D. Mesa (32 por ciento), que se destacó como vocero de la demanda marítima 

boliviana ante la Corte de la Haya, en un juicio seguido por el gobierno de Morales al de Chile.” Recuperado de: 
www.infobae.com/america/america-latina/2019/04/01/evo-morales-y-carlos-mesa-dominan-las-encuestas-en-

bolivia-pero-el-actual-presidente-perderia-en-un-ballotage/  
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Gestión de pasiones. He sido citado como 

“testigo” del caso Medina para el día lunes 6 a 

las 15. Este gobierno corrupto con los mayores 

nexos con el narcotráfico, busca con esta 

acción inhabilitar mi candidatura. NO ME 

AMEDENTRAN. Yo lo acuso de 

autoritarismo y corrupción sin límites. 

3/5/2019 

16:44 am. 

5/05/2019 

18:17 pm. 

232 1131 

Contienda electoral. La obediencia del TSE al 

pedido del MAS sobre la fecha de elecciones, 

cuestiona la independencia de poderes y 

acrecienta la desconfianza de la ciudadanía 

sobre la transparencia del proceso electoral. 

Menos independencia del TSE, menos 

democracia en Bolivia. 

20/03/2019 

19:41 pm. 

02/05/2019 

16:36 pm. 

131 572 

 

Cuadro Nro. 4 

Tuits de Carlos de Mesa que ponen énfasis en los aspectos positivos propios 

Tuits Fecha y hora 

de publicación 

Fecha y hora 

de revisión 

 

Retweets Me gusta 

Contienda electoral. ABI miente. Jamás dije 

una palabra contra los bonos. Decir que mi 

crítica al rentismo anuncia su eliminación, es 

una grosera manipulación. Los bonos son 

transferencias condicionadas de gran impacto 

social. Lo que debemos garantizar es su 

sostenibilidad. 

13/12/ 2018 

6:51 am 

06/06/2019 

18:51 pm. 

 

289 1,133 

Contienda electoral. En una comunidad 

paceña, en el inicio de la cosecha de la papa, 

tras un fructífero encuentro con comunarios 

escuchando a nuestros compatriotas y 

compartiendo su realidad cotidiana. 

31/04/2019 

19:58 pm. 

02/05/2019 

16:12 pm. 

56 573 

Contienda electoral. Agradezco que me vean 

como un líder que puede servir al pueblo. 

Vamos a construir país a través de sus 

propuestas. 

29/03/2019 

19:37 am. 

02/05/2019 

16:16 pm. 

85 620 

Acontecimiento coyuntural. En el día del mar, 

mi compromiso inalterable con la causa 

nacional, dando lo mejor de mí como parte de 

una política de Estado, consciente de una 

realidad que demanda propuestas integrales 

con vocación de Pacífico y de Atlántico. Firme 

en nuestra reivindicación más que centenaria.   

23/04/2019 

07:57 am. 

02/05/2019 

16:31 pm. 

63 472 

Gestión de pasiones. Ayer en la presentación 

en la UCB de mi libro “La palabra y la trama”, 

ensayos sobre literatura boliviana. 

12/03/2019 

7:21 am. 

02/05/2019 

16:39 pm. 

25 281 

Gestión de pasiones. La fundación de Santa 

Cruz de la Sierra por Ñuflo Chaves fue un 

momento crucial para el país, la articulación 

del oriente con lo que sería Bolivia tal como la 

conocemos hoy. Felicidades a todos quienes 

viven en esa ciudad cosmopolita!!! 

26/02/2019 

8:28 am. 

2/05/2019 

16: 43 am. 

46 340 

Acontecimiento de coyuntura. Desde Bolivia 

nuestro espíritu solidario y comprometido. 

Toda la fuerza del mundo al Presidente 

encargado Guaido. Su valentía y compromiso 

democrático llevarán a Venezuela por el 

camino de la Libertad!!! 

23/02/2019 

13:29 pm. 

2/05/2019 

16:46 am. 

152 987 
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2.2.2. Discursividad radical  

La discursividad radical es practicada por distintos actores sociales y políticos de la 

oposición: plataformas ciudadanas, parlamentarios y candidatos a la presidencia. Ver a 

continuación en el cuadro Nro. 5  

 

Cuadro Nro. 5 

Información rescatada de Facebook y medios de prensa escrita ( énfasis positivo a sí mismo  y 

negativo con el oficialismo) 

Origen del discurso 

ideológico  

Contienda electoral Acontecimiento 

coyuntural 

Gestión de 

pasiones 

Recurso 

Una docena de 

legisladores y tres 

representantes de 

colectivos ciudadanos 

enviaron una carta el 

presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump:  

Carmen Eva Gonzales, 

Amilcar Barral, Enrique 

Siles, Agustín Condori, 

Norma Piérola, Susana 

Campos, Cira Castro, 

Yeimi Peña, Rodrigo 

Valdivia, Maria 

Eugenia Calcina, Isabel 

Villca y Édgar Rendón. 
Alain Claros del 

Movimiento Humanista 

de Bolivia, Roger 

Martinez, identificado 

como fundador de la 

Real Oposición 

Boliviana y María 

Analin Suárez, del 

movimiento 

#LasCallesBolivia. 

En la misma, piden al 

mandatario estadounidense 

“tenga a bien interceder en 

América Latina y evitar que 

Evo Morales vuelva a 

postularse a la Presidencia 

de Bolivia”, argumentando 

que existe una limitante 

constitucional y un 

referéndum que rechazó esa 

posibilidad, la que sin 

embargo luego fue 

autorizada por un fallo del 

Tribunal Constitucional 

Plurinacional (TCP). 

  La Razon, 
http://www.la-

razon.com/nacio

nal/bolivia-

eeuu-carta-

reeleccion-

trump-

diputados-

evo_0_3128087

181.html  

Exvicepresidente y 

candidato a la 

Presidencia por Unidad 

Cívica Solidaridad 

(UCS), Víctor Hugo 

Cárdenas, para abrir el 

debate sobre el derecho 

de las mujeres a portar 

armas en defensa 

propia. 

 

“Abrir el debate del derecho 

de las mujeres al porte de 

armas en defensa propia, 

para garantizar su seguridad 

física y sus vidas, las de 

ellas, de sus hijos y de sus 

familias. Las buenas 

intenciones ayudan, pero no 

son suficientes, pensemos en 

soluciones radicales frente a 

tanto abuso” 

  http://www.la-

razon.com/nacio

nal/cardenas-

propuesta-

bolivia-mujeres-

armas-

victor_0_31088

89117.html 

Exvicepresidente 

candidato a la 

presidencia por Unidad 

Cívica Solidaridad 

(UCS), Víctor Hugo 

Cárdenas. 

Nosotros, a los pocos días de 

asumir el mando, lo que 

vamos a hacer es anular el 

doble aguinaldo y lo 

decimos con la mayor 

claridad, con la mayor 

serenidad y 

responsabilidad”, anunció, 

para luego explicar que esta 

decisión estaría acompañada 

  La razon 

http://www.la-

razon.com/nacio

nal/bolivia-

elecciones-

doble-

aguinaldo-

cardenas-

propuesta_0_31

27487242.html 
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por un proceso de diálogo 

con los trabajadores para 

que tomen conciencia de que 

el beneficio es para pocos y, 

en paralelo, la medida 

genera desempleo. 

El exprefecto de Pando, 

Leopoldo Fernández, 

condenado a 15 años de 

prisión por la "masacre 

de Pando" reapareció en 

el escenario político 

para advertir 

Solo hay dos resultados 

posibles de este proceso 

electoral: se legaliza la 

dictadura o se recupera la 

democracia. Creer que es 

una competencia positiva de 

candidatos y propuestas es 

una terrible equivocación" 

  Los tiempos 

http://www.losti

empos.com/actu

alidad/pais/2019

0505/leopoldo-

solo-hay-dos-

resultados-

posibles-

elecciones-

dictadura-

democracia 

Plataforma ciudadana 

Las Calles Bolivia 

  No podemos 

seguir 

permitiendo más 

traiciones, más 

casos montados, 

más injusticias!!!  

MAS 

TERRORISMO 

DE ESTADO!!! 

En apoyo de Luis 

Fernando 

Camacho !!! Líder 

cívico, 

denunciamos se 

ha empezado una 

persecución 

política contra el, 

manifestamos el 

repudio a este 

nuevo ardid y 

consecuentes con 

la justicia ...  

Santa Cruz 

defenderá sus 

derechos, frente al 

gobierno que 

atenta contra los 

ciudadanos 

cruceños, sus 

instituciones y la 

propiedad 

privada, 

avasallando sus 

tierras, 

apropiándose de 

sus instituciones y 

quitando libertad 

y cometiendo 

injusticia contra 

los ciudadanos 

que reclamamos 

de frente por 

todos estos 

atropellos ... 

Santa Cruz somos 

todos... 

No mas injusticias 

!!! 

 

Página de 

Facebook con 

40.125 

seguidores 

(Publicadodo el 

9 de abril, 34 

me gusta, 7 

comentarios, 48 

veces 

compartido) 

Revisado el 12 

de mayo a hrs. 

18: 13 pm. 
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Plataforma Resistencia 

por la democracia 

Bolivia 

  ¿QUIEN ES 

JUAN RAMÓN 

QUINTANA? 

Es el 

#JosephGoebbels 

del régimen de 

#EvoMorales. Es 

el jefe de 

inteligencia 

cubana acá en 

Bolivia. Es el que 

está aplicando los 

11 principios de 

Joseph para hacer 

desaparecer al 

ORIENTE 

BOLIVIANO. 

Página de 

Facebook con 

32.132 

seguidores(Publ

icado el 9 de 

mayo. 44 me 

gusta, 11 

comentarios, 

146 veces 

compartidos) 

Revisado el 12 

de mayo a hrs. 

18:19 pm. 

Plataforma ciudadana 

Resistencia Femenina 

Extracto de carta pública. 

“Hoy se llevará a cabo una 

de las peores ofensas a la 

ciudadanía y a la ya nula 

democracia en Bolivia. Las 

primarias no son sólo una 

farsa, ya que carecen de su 

único sentido y razón de ser, 

al solo haber un binomio 

candidato dentro de cada 

partido, son también un 

despilfarro del dinero de 

todos ya que este proceso 

electoral estéril nos costará 

bs. 27 millones. Son también 

nulas, porque la 

participación de Evo 

Morales como candidato es 

ilegal e insconstitucional, ya 

que el articulo 168 de 

nuestra Constitución 

Política del Estado, permite 

solo dos mandatos 

consecutivos en el cargo 

presidencial. 

RESISTENCIA 

FEMENINA rechaza este 

proceso electoral sin 

sentido, rechaza el 

despilfarro y rechaza el 

desconocimiento al derecho 

político que tenemos los 

bolivianos a que se respete 

nuestro voto. 

  Página de 

Facebook con 

10. 818 

seguidores 

(publicado el 27 

de enero. 96 me 

gusta, 26 me 

encanta, 7 

comentarios, 

107 veces 

compartido). 

Revisado el 15 

de mayo a hrs. 

9:41 am. 

Generación 21-No 

somos de izquierda ni 

derecha somos los de 

abajo y vamos 

  La gente en la 

calle se 

manifiesta, y la 

voluntad del 

pueblo es sagrada, 

somos la nueva 

fórmula de hacer 

política en el pais. 

 

Reoxigenar la 

política , Juventud 

- Idoniedad , 

Transparencia , y 

Novedad sin 

pasado oscuro. 

 

Página de 

Facebook con 

27. 485 

seguidores. 

(publicado el 30 

de abril. 56 me 

gusta, y 5 me 

encanta, 10 

comentarios, 7 

veces 

compartido).Re

visado el 15 de 

mayo a hrs. 9:15 

am. 
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Nuestro 

compromiso 

reconquistar la 

democracia 

 

Nuestro desafío 

una Bolivia 

diferente sin 

corrupción , sin 

narcotrafico , con 

estado de derecho. 

 

Por qué no solo 

necesitas soñar 

sino trabajar y 

materializar ese 

sueño 

 

Por una RE- 

Evolución de la 

política en el pais 

Movimiento ciudadano 

21F 

Demostramos con hechos 

nuestro compromiso por 

Bolivia haciendo grandes 

sacrificios, estamos 

expuestos a los atropellos de 

este gobierno abusivo pero 

decidimos junto a un grupo 

de hombres y mujeres 

valientes desde la lucha en 

las calles conformar el 

Movimiento Ciudadano 

21F. No somos un partido 

politico pero entendemos 

que para cambiar este pais es 

desde ese escenario, 

trabajamos siempre con 

VHCardenas lo dijimos a 

cada miembro sin esconder 

nada porqué Víctor Hugo 

fue el único líder nacional 

que estuvo de manera 

palpable apoyando la 

defensa del #21F y nos lo 

demostró con su asistencia a 

Sucre el 1 de septiembre al 

Congreso de Plataformas 

Ciudadanas organizado por 

G21 aquel entonces, fue el 

único que dio la cara frente a 

mas de 400 plataformas de 

todo el país sin temor porqué 

no estaba para figurar sino 

mas bien para brindar su 

respaldo real reconociendo 

el valioso trabajo que se 

venia realizando desde las 

calles. Fue el Movimiento 

Ciudadano 21F quien le 

pidió públicamente a Víctor 

Hugo sea el articulador de la 

unidad posible que recuerdo 

bien muchos nos 

crucificaron pero ahora 

andan buscando como 

acomodarse en algún partido 

político y ese es el escenario 

  Página de 

Facebok con 

3.797 

seguidores 

(publicado el 1 

de mayo, 9 me 

gusta, 2 veces 

compartido) 

Revisado el 15 

de mayo a hrs. 

10:06 am. 
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hoy en día por eso 

aplaudimos su decisión 

porqué hay muchos 

ciudadanos valioso que 

lucharon y aún luchan en las 

calles, así que para quienes 

piensan que militamos en 

algún partido político 

decirles que estamos más 

activos que nunca y somos 

un movimiento ciudadano 

comprometido en cambiar 

este pais para que nuestros 

hijos tengan un futuro con 

esperanza viviendo en 

libertades con 

DEMOCRACIA... 

     

 

3. Interpretación del enmarañamiento discursivo  

Los resultados del 21-F generaron distancia entre dos grupos sociales dominados por  las 

emociones políticas. Por lo tanto, la deliberación como forma de comunicación entre 

ciudadanos en iguales condiciones políticas, no se aplica en Bolivia. Sin embargo, la 

polarización como forma de tomar la palabra para poner énfasis en los aspectos negativos del 

oponente y positivos de sí mismo hasta constituirse grupos monolíticos, que difícilmente tienen 

puntos de encuentro (Bolívar, 2013), sí.  

El Gobierno del MAS es la fuerza política que comanda el  grupo monolítico  del Sí. Para 

el efecto, Evo Morales utiliza el Twitter como herramienta para enviar mensajes cortos y 

viralizar su discursividad ideológica. Sus tuits, desde la perspectiva del énfasis en aspectos 

positivos sobre sí mismo, resaltan los avances sociales que ha implementado en Bolivia y se 

refuerzan con  las reflexiones teóricas-ideológicas de García Linera, cuando refieren sobre el 

manejo exitoso de la economía como lo bueno, correcto, justo, hermoso, atractivo y agradable 

(Therborn, 2005) 

Con respecto al énfasis en aspectos  negativos sobre la oposición: dictaduras militares, ciclo 

neoliberal, privatizaciones, narco-vínculos, partidos tradicionales, derecha conservadora, 

gobierno de Estados Unidos y  noticias falsas contra los cocaleros del Chapare; son los tópicos 

recurrentes de Morales y García Linera  para gestionar las pasiones de sus militantes durante  

la contienda electoral en desarrollo. 

Por su parte, desde el grupo monolítico del No, Carlos Mesa, mediante sus tuits, pone 

énfasis en aspectos positivos sobre su ideario nacional-popular. Pongamos por caso una foto: 
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comparte con una mujer campesina en “el inicio de la cosecha de la papa” como un hombre-

líder cercano al sector campesino. Por otro lado,  garantiza  la sostenibilidad de los bonos 

sociales. Juega, también, con el perfil de hombre intelectual y afín al departamento de Santa 

Cruz17, no se olvida de la causa marítima, y hace pública su admiración por Juan Guaidó 

(Venezuela). 

En el contexto del énfasis sobre aspectos negativos del oficialismo,  señala la ilegalidad de 

la candidatura de Morales, y es recurrente en la exigencia de la transparencia institucional del 

Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, manifiesta un matiz discursivo moderado cuando se 

declara contrario al pedido de algunos parlamentarios opositores para que el presidente Trump 

(EE.UU) intervenga mediante buenos oficios en la OEA. Con su frase “Ya es demasiado” 

quiere significar que el denominado proceso de cambio de Evo Morales, está agotado. 

Por lo que se refiere a la discursividad radical: la petición de un grupo de legisladores y 

representantes de colectivos ciudadanos opositores para que el gobierno de Estados Unidos 

interceda en asuntos internos, que las mujeres con criterio porten armas de fuego -propuesta 

del candidato a la presidencia Victor H. Cárdenas-, la eliminación del doble aguinaldo18, la 

satanización de un funcionario público al punto de compararlo con un alto dignatario Nazi -en 

referencia al ministro de la presidencia  Juan Ramón Quintana- y, la defensa de un líder regional 

-como es el caso del  presidente del Comité Cívico Cruceño- ante la amenaza de perder su 

libertad como efecto del terrorismo de Estado; sugieren una crítica ácida hacia al oficialismo 

y, a la vez, propuestas sobre lo que es mejor para la sociedad (Therborn, 2005, p.2) para 

reconquistar la democracia y acabar con la dictadura vigente. En síntesis, son los relatos que 

mejor reflejan la polarización discursiva. 

3.1. Los límites de la polarización discursiva (a modo de conclusión) 

La polarización discursiva, aquí analizada, tiene sus límites y particularidades: no ha 

alcanzado a la totalidad social. De hecho, 

La primera constatación acerca del proceso que concluyó el 21 de febrero de 2016 es la ausencia 

de polarización ideológica en la sociedad en torno a las opciones por el No y por el Sí, por ende, la 

figura de país divido antes y después del referendo carece de sustento empírico. La polarización 

                                                           
17 En el año 2004, Mesa era presidente de Bolivia y tomó distancia política con el discurso a favor de las 

autonomías departamentales que era promovido, principalmente, por el departamento de Santa Cruz.  
18 Una política del Gobierno de Morales que favorece, principalmente, a los trabajadores asalariados. 
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radicó en los discursos de los actores políticos que actuaron de manera convencional (Mayorga, 

2019, p. 42). 

Ahora bien, entre actores políticos y sociales de la oposición, que constituyen el polo 

discursivo del No, existen diferencias. Sirva de ejemplo lo sucedido fuera de las instalaciones 

del Comité Pro-Santa Cruz: algunas plataformas ciudadanas interpelaron -con gritos- al 

candidato Carlos Mesa en demanda de la unidad política de la oposición. (Urgentebo, 2019)  

La polarización discursiva es un fenómeno político que sucede en todos los sistemas 

políticos  marcada por su propio contexto. (Sartori, 2018) En el caso boliviano, se limita, por 

el momento, a determinados actores políticos y sociales del oficialismo y la oposición que 

hacen uso de las redes sociales y todo lo que conlleva la esfera pública virtual. Sin embargo, 

su costo es la ausencia de deliberación, porque se constituyen en grupos monolíticos sin punto 

de encuentro (Bolívar, 2013), evaden debatir con argumentos racionales y plantear un ideal 

regulativo que ayude a detectar los malos rasgos de las instituciones que necesitan corrección 

urgente. (Gargarella, 2017) 

Se quiere resaltar que: a pesar de que la opción del No en el referendo, tuvo el apoyo de 

más de la mitad de la masa electoral boliviana y, de forma subliminal, marcó la emergencia de 

una demanda de  agenda alternativa al proyecto político de Evo Morales, las élites políticas 

opositoras no han sabido traducirla en una estrategia electoral con un discurso político que 

llegue a la mayoría de los sectores populares, sólo se limitan a plantear migajas discursivas 

compuestas de denuncias e interpelaciones sobre el 21-F, la corrupción y el narcotráfico. 

Por consiguiente, la polarización discursiva entre el 2016 y 2019 - que ha tenido diferentes 

tiempos y ritmos- es señal de una crisis que plantea la necesidad de producir nuevos relatos 

políticos en clave deliberativa,  como forma de superar las criticas ácidas de los actores sociales 

y políticos de la oposición que circulan en las redes sociales y medios de comunicación 

tradicional y la visión unidimensional del oficialismo. 
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