
   

OPINIÓN* 

Llama la atención el resultado de la encuesta pues tanto la ciudad de El Alto, como el Chapare 

cochabambino constituyeron un bastión significativo en el proceso de asunción de Evo Morales  al poder, 

de ahí que  una  parte importante  de esas poblaciones integran los movimientos sociales más leales al 

gobierno del MAS.  En consecuencia,  por lógica y coherencia ideológica era de esperar que  dichas  

poblaciones mantuvieran una línea coincidente con el discurso anti imperialista del presidente Morales, 

que tendría que reflejarse en un firme rechazo, tanto al fortalecimiento de las relaciones  entre Bolivia y 

EEUU, como a un probable encuentro entre Barack Obama y Evo Morales. 

Sin embargo, queda claro que a la hora de la verdad, las necesidades pesan más que el discurso político, 

así lo demuestra  el resultado de la  encuesta, especialmente en El Alto. Recordemos que a  consecuencia 

de múltiples desencuentros, Estados Unidos decidió suspender el Programa de Preferencias Arancelarias 

ATPDA en favor de Bolivia. Esta medida ocasionó un daño severo a la economía de miles de familias 

alteñas  puesto que Estados Unidos representa el mercado más importante para productos bolivianos  

no tradicionales como la joyería y la quinua. El ATPDA permitía la exportación de dichos productos sin 

pagar aranceles y su  suspensión  afectó a los alteños que vieron  cerrarse decenas de fábricas y empresas 

productivas, quedando miles de familias sin trabajo. Muchos  añoran esas preferencias arancelarias que 

en el pasado motivaron el crecimiento económico de esa región. 

Hay otros elementos que también podrían haber influido en la encuesta y es que esas poblaciones –

altamente impregnadas del discurso político del MAS- hubiesen quedado favorablemente 

impresionadas con la reciente reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y no 

es para menos, ya que Cuba ha sido el referente más importante del socialismo en América. Así también 

puede haber influido  la apertura de EEUU hacia un mayor diálogo con Irán. 

Es posible que estos factores hubiesen contribuido en el resultado de la encuesta. Sin embargo la 

población debe saber que el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y EEUU no 

asegura la restitución del ATPDA y tampoco promete una  espontánea relación de mutuo respeto; el 

esfuerzo y la voluntad política de ambos serán determinantes en la configuración de las relaciones 

futuras. 
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