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Resumen 

Esta tesis de máster trata del discurso de la política comercial del presidente de 

Bolivia Evo Morales, con respecto a la negociaciones del pilar comercial del 

Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. 

Mediante un análisis del discurso de Morales, se responde a las preguntas de 

cómo puede caracterizarse el discurso de Morales, en qué se fundamenta y qué 

fines estratégicos tiene. El hilo conductor del trabajo es que Bolivia tiene un 

presidente que representaría la imagen social de los pueblos originarios y cuando 

Europa propone un nuevo proyecto como el Acuerdo de Asociación, este proyecto 

sería percibido como neocolonialista, donde es Europa quien decide en los 

asuntos internos de su socio latinoamericano. Se analizan 23 declaraciones de 

Morales, concluyendo que las alusiones a la Colonización es la característica más 

central de su discurso y que este tema ha afectado la posición de Bolivia en las 

negociaciones.  
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1 Introducción 

El tema de esta tesis de maestría es el discurso de la política comercial de Bolivia 

(representado por su presidente Evo Morales) dentro del marco del proceso de 

negociación del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Comunidad Andina 

(CAN) y la Unión Europea (UE). Es un trabajo interdiciplinario que une el estudio 

de la política con el estudio del lenguaje.  

En 2004, antes de que Evo Morales hubiera sido electo presidente de Bolivia, 

la CAN y la UE empezaron trabajar hacia un acuerdo de asociación que 

consistiera en tres pilares: la cooperación, el diálogo político y el comercio 

(incluyendo inversiones) que es fundamentalmente un tratado de libre comercio 

(TLC). Este trabajo ha sido delimitado a abarcar el tercer pilar (comercial) y 

Bolivia, cuya postura al respecto ha sido el eje de las negociaciones.   

Si se abren los mercados existe un miedo de que los productos de Europa (que 

tendrían acceso al mercado boliviano) vayan a eliminar los productos bolivianos y 

también que el derecho intelectual, incluido en la propuesta, permita patentar 

plantas y conocimiento tradicional1. Probablemente, ésta fue una de las razones 

por las que en 2008 quedó claro que Bolivia iba a quedar fuera del pilar 

comercial, cuya negociación iba a proseguir de manera bilateral con los países de 

la CAN, siendo Colombia y Perú los países con la postura más abierta2. (No 

obstante, Bolivia siguió negociando los otros pilares a través de la negociación de 

bloque a bloque). Eso puede considerarse un semifracaso y existen inquietudes 

acerca de la unidad y el futuro de la CAN. Además, la UE habría preferido la 

negociación de bloque a bloque para obtener acceso a los 4 mercados y según 

algunas teorías (ver el Apéndice 6.3.1), puede ser que Bolivia haya perdido una 

oportunidad de fomentar su desarrollo económico y reducir su pobreza.  

                                                                                                                                                   
 
1 http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo142550-union-europea-y-paises-andinos-inician-nueva-
negociacion-de-acuerdo-comercial 
2 Ver http://www.ibce.org.bo/asistencia-tecnica/can_ue.pdf 
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Como nos percataremos en este estudio, lo indígena (la autoimagen 

indigenista y el tema de los pueblos originarios) es central en el discurso político 

general de Morales y con frecuencia hace alusiones a los sufrimientos, los 

crímenes y las injusticias a los que los indígenas de América fueron sometidos por 

los europeos durante la Colonización/Conquista. El hilo condutor de la tesis es 

que cuando Europa propone un proyecto como el AdA, se percibe como una 

especie de neocolonialismo y que ésta sería la razón principal para el rechazo 

boliviano del propuesto pilar comercial del AdA.  

1.1 Preguntas de investigación e hipótesis 

Las preguntas de investigación son:  

 

(1) ¿Cómo se caracteriza el discurso de Evo Morales con respecto al pilar 

comercial del AdA? (2) ¿en qué se fundamenta? y (3) ¿qué fines estratégicos 

tiene? 

 

Para mejor echar luz sobre estos problemas planteados y al mismo tiempo 

aumentar la intra- e la intersubjetividad del estudio cabe clarificar algunas cosas. 

La primera pregunta concierne cómo se puede describir el discurso de Morales y 

su respuesta surgirá principalmente de una identificación de los argumentos que 

utiliza. También se analizarán las raíces ideológicas del discurso así como otros 

apectos del discurso (ver capítulo 2). La segunda pregunta tiene que ver con las 

razones (las causas) de la posición de Bolivia, definida en el discurso de su 

presidente. La tercera pregunta trata de los objetivos (efectos) del discurso.  

Las hipótesis de este estudio deductivo e inductivo3 es que el discurso de 

Morales con respecto al pilar comercial del AdA se caracteriza por un rechazo al 

proyecto europeo que se fundamenta sobre todo en una suspicacia y oposición 

nacidas durante y después de la Colonización europea de las Américas. Este 

                                                                                                                                                   
 
3 En un estudio deductivo, al contrario de un estudio inductivo, la hipótesis viene antes de las observaciones 
empíricas (ver Hay 2002).  
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rechazo y el proteccionismo contra el libre comercio han sido incorporados al 

discurso indigenista de Morales y se han vuelto asuntos culturales para Bolivia. 

Debido a la Colonización se desconfía de, y se opone a, cada proyecto nuevo que 

Europa inicie y el pilar comercial del AdA se percibe como una especie de 

neocolonialismo. Asimismo, el discurso de Morales tiene el propósito de 

argumentar por su posición que es otro tratado de comercio, que él juzgue justo. 

Estas hipótesis, que asimismo representan mi entendimiento del tema de 

investigación al iniciar el trabajo, se me han ocurrido ya que Morales es 

presentado como ”indígena” en los medios de comunicación. También tiene una 

agenda política hasta cierta medida ”socialista”, lo que no encaja muy bien con los 

modelos económicos de la UE y los EEUU. Evo Morales es el primer presidente 

indígena de Bolivia (con una población de mayoría indígena) y por eso es lógico 

pensar que proteja los intereses de los indígenas, quienes han sido históricamente 

marginados en el continente americano. En otras palabras, que la UE difícilmente 

podría imponer sus proyectos como lo ha hecho antes. En este sentido, y además 

por el fracaso del neoliberalismo en Bolivia en los años 80 y 90, Morales puede 

incorporar dimensiones del socialismo a su propio indigenismo para rechazar las 

ideas de la UE.  

La ambición de mi estudio es sobre todo idiográfica, en el sentido de que 

la investigación se limita a un caso específico. No obstante, el lector/ la 

lectora puede utilizar los resultados y compararlos con otros casos (una 

ambición nomotética) en la medida que lo juzgue apropiado.  

1.2 Objetivo y propósito 

El objetivo del estudio es, sencillamente, responder a las preguntas de 

investigación. Sin embargo, su propósito va más allá: echar luz sobre el discurso 

político de Evo Morales y las razones por las que Bolivia ha decidido no formar 

parte del pilar comercial del AdA. Aunque se sabe que la posición de Bolivia fue 

importante para que el país quedara fuera del pilar comercial del AdA, así como 

para que las negociaciones regionales se abandonaran por las negociaciones 
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bilaterales, me parece que las razones por la posición boliviana no han sido ni 

analizadas ni entendidas en Europa y quiero aportar a que se entiendan.  

1.3 Metodología, corpus y plan de la tesis 

Éste es un estudio hermeneutico donde se analiza el corpus de acuerdo con el 

marco teórico, presentado en capítulo 2, que constituye la perspectiva 

interpretativa. Sigue el capítulo 3, el núcleo del estudio, donde se presenta el 

corpus del cual se hace el análisis según el orden de las preguntas de 

investigación. Primero se caracteriza el discurso en términos generales mediante, 

principalmente, la identificación de los argumentos de Morales. De los 

argumentos identificados se interpretarán los motivos para la posición de Bolivia 

en este asunto, es decir, en qué se fundamenta. Al final se analizará cuál es el 

propósito estratégico del discurso. Por último, en el capítulo 4 se presentarán las 

conclusiones y las reflexiones finales. En el Apéndice se encuentran varios 

subcapítulos que he incluído para proporcionar un trasfondo del tema del estudio, 

pero que no tienen relevancia con respecto a las preguntas de investigación, ni que 

son necesarios para entender el estudio. (No existen muchos estudios académicos 

previos sobre la política comercial de Morales y por lo tanto en el análisis no me 

voy a relacionar tanto con los resultados de otras investigaciones. Sin embargo, en 

el Apéndice 6.2.1 se encuentra un estudio que he realizado previamente sobre el 

discurso inaugural de Morales. Se puede leer para mejor entender este asunto 

pero que no es suficientemente relevante para su discurso de la política comercial 

como para ser incluido en el análisis principal. Por ejemplo, en aquel discurso, el 

AdA no es mencionado ni siquiera una vez.) 

El corpus, presentado en capítulo 3, se constituye por varias declaraciones de 

Evo Morales, cuando él se ha pronunciado sobre el pilar comercial del AdA4. 

Estas declaraciones se han conseguido en varias páginas web, principalmente en 

diferentes diarios latinoamericanos. Dada la credibilidad periodística de estos 

diarios y también el hecho de que muchos de las declaraciones de Morales fueron 
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publicadas en más de un diario, considero la fiabilidad científica suficiente, 

aunque provienen de fuentes secundarias. La distinción entre fuentes primarias y 

segundas es importante ya que cuántas más personas hayan editado un texto, más 

se corre el riesgo de que el texto sea distorsionado de su originalidad y objetividad 

(ver Esaiasson et al 2007). Las fuentes dedonde se ha recogido el corpus son las 

siguientes:  

El Comercio. Diario peruano, fundado en 1839. Cuenta entre los diarios más 

grandes del Perú, sino el más grande e importante. 6 de las 23 declaraciones del 

discurso de Evo Morales han sido publicados en El Comercio.  

El Universo. Diario ecuatoriano, fundado en 1921. Se publica en la ciudad de 

Guayaquil y es uno de los más grandes de todo el país. 1 sóla declaración del 

corpus se ha encontrado en El Universo.  

El Informador. Diario mexicano con sede en Guadalajara. Da prioridad a 

noticias locales y no es uno de los diarios mexicanos más grandes, pero es aún así 

respetado. 2 declaraciones del corpus han sido sacadas de El Informador. Además, 

la página web de la CAN tiene un enlace al artículo de El Informador de donde 

estas declaraciones provienen. Quiere decir, la CAN juzga El Informador una 

fuente creíble.   

Adnmundo. Diario digital producido por la Agencia Digital de Noticias S.A. 

Su director es Dr. Juan Carlos Sanchez Arnau, doctor en Economía, Universidad 

de Friburgo (Suiza) así como Ex Embajador Argentino en la Federación de Rusia, 

Ex Embajador ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Ex 

Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales. 5 declaraciones de 

Morales provienen de esta fuente.  

Celare (Centro Latinamericano para las Relaciones con Europa). Corporación 

de derecho privado y sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile. Ejecuta 

programas en Latinoamérica y Europa en favor de la democracia, la paz, la 

integración, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la equidad social. 

Proporciona 3 de las declaraciones del corpus. Además, la página web de la CAN 

tiene un enlace al mismo artículo del que las 3 declaraciones originan.  

                                                                                                                                                   
 
4 Es decir, no se trata de un analisis de una conversación, entrevista ni de un discurso largo entero.  
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Podemos aclarar que no voy a analizar un discurso entero de Morales, sino 

varias declaraciones enunciadas por él en diferentes ocasiones5. La razón por la 

que he escogido justamente estas 23 declaraciones es, sencillamente, que son las 

que he podido encontrar. Es decir, no he podido encontrar más ocasiones cuando 

Morales se haya pronunciado sobre el pilar comercial del AdA. No excluyo 

totalmente la posibilidad de que tales ocasiones existan. Aún así, considerando el 

tiempo que he dedicado para buscar el corpus en internet, diarios, revistas etc, 

considero esta posibilidad pequeña. Como es en estas declaraciones donde 

Morales se ha pronunciado sobre el pilar comercial del AdA, y también por su 

número considerable, sostengo que tienen una alta validez científica.  

Como vemos, esta investigación es principalmente cualitativa en el sentido de 

que hay un solo objeto de análisis (el discurso político Evo Morales con respecto 

al tercer pilar del AdA).  
 

El método del estudio, es el análisis del discurso (ACD) que se presenta en 

capítulo 2. El análisis del discurso es un método adecuado para indagar acerca de 

los problemas sociales y políticos, así como acerca la política en si misma (ver 

van Dijk 2006:62f). Acá es suficiente decir que el análisis del discurso considera 

el discurso una forma de uso del lenguaje. Prentende incluir aspectos como quién 

utitiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace, en la investigación 

(ver van Dijk 2006:22). Así está muy cerca de la sociopragmática, que es el 

estudio del lenguaje utilizado por sus usuarios6.  

El discurso de Morales se va a desenmascarar y clasificar según el marco 

teórico presentado en capítulo 2, para después ser elaborado en el contexto de la 

historia y situación en Bolivia, así como de la estrategia de Morales, cuando la 

identificación e interpretación de los argumentos es lo más central. Además de 

analizar los argumentos, cuando lo juzgue provechoso, también prestaré atención 

al uso de ciertas palabras aisladas que aparecen en las declaraciones que estudio. 

Cuando sea interesante para la investigación, el orden sintáctico y la formulación 

                                                                                                                                                   
 
5 El término discurso puede significar un discurso largo particular dado en una ocasión determinada, pero 
también puede denotar un discurso general de un político, es decir, su manera de hablar etc. 
6 Clase de sociopragmática, Bravo 2009, Universidad de Estocolmo.  
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de las frases también van a ser analizados. Aspectos puramente gramaticales no 

van a ser analizados per se, sino tienen importancia política7:  

 
Es importante recordar que lo que nos interesa no es la estructura textual, la sintaxis 

o el léxico en si mismos, sino en la medida en que constituyen medios por los cuales 

los hablantes y los oyentes producen significados complejos y variados en la 

interacción. Esto implica que nos interesan las palabras utlizadas y las formulaciones 

de frases u oraciones porque se les puede atribuir significados compatibles con 

nuestros conocimientos generales y valores, dada la cultura política… (ver Chilton & 

Schäffner 2001:307) 
 

El corpus es por supuesto lo principal que vamos a investigar pero también vamos 

a tomar en cuenta la situación en Bolivia, es decir, vamos a examinar el lenguaje 

en su contexto social ya que éste influye sobre el texto y la conversación: ”En 

suma, el análisis del discurso estudia la conversación y el texto en contexto” (van 

Dijk 2006:24). Se identificarán los factores principales que, a mi juicio, deben ser 

considerados imprescindibles en el desarrollo de la situación y que están 

entrelazados con el lenguaje presidencial usado para tratar el tema del pilar 

comercial del AdA.   

                                                                                                                                                   
 
7 El Análisis Crítico del Discurso, que constituye una gran parte del marco teórico de este estudio: ”El ACD es el 
análisis de los aspectos lingüísticos y semióticos de los procesos y de los problemas sociales. No tiene en la mira 
el lenguaje o el uso del lenguaje en sí mismos ni por sí mismos, sino en el carácter parcialmete lingüístico de los 
procesos y las estructuras sociales y culturales […] el ACD es por naturaleza interdisciplinario (Fairclough & 
Wodak 2001:287).  
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2 Marco teórico 

2.1 Definición del concepto discurso 

Los conceptos teóricos utilizados en este trabajo son definidos con poco rigor en 

la literatura (ver van Dijk 2001 y van Dijk 2006). Hasta se admite que ”la noción 

de discurso es esencialmente difusa” (van Dijk 2006:21) y que el término es 

ambiguo: puede significar un discurso exacto de un ponente dado en un lugar y 

tiempo determinado (por ejemplo el discurso de Evo Morales el 22 de enero 

2006) o (las características de) el discurso de un ponente, hablando de éste en 

general (por ejemplo ”el discurso político de Evo Morales es…”). También puede 

utilizarse en el contexto de cierta ideología (”un discurso típicamente liberal”) o 

llevar una connotación más académica y teórica, así como tener el significado de 

terminología, como por ejemplo discurso médico, discurso político etc (ver van 

Dijk 2006:24f).  

Cuando yo en esta tesis utilizo el concepto discurso, me refiero a cierta 

manera de describir la realidad. Eso incluye qué aspectos el hablante problematiza 

y qué aspectos omite. Por ejemplo, si habla sobre el desempleo o los bajos 

sueldos, si problematiza la pobreza o los altos impuestos. En otras palabras, 

entiendo los discursos como diferentes descripciones de la realidad.  

El que tiene la palabra, entonces, tiene el poder de elegir qué aspectos son 

problematizados y discutidos así como describir estos aspectos desde su 

perspectiva y de esta manera dirigir e influir qué y cómo las personas piensan8. 

Consideramos esta cita:  

 

                                                                                                                                                   
 
8 Clase de Sociopragmática, la Universidad de Estocolmo, Bravo 2009 
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”El discurso tiene un carácter constituyente, en el sentido de que constituye la 
realidad social” (García Agustín 2007:389).  

 

Una misma cosa puede ser denotada de varias maneras diferentes y cada manera 

lleva connotaciones diferentes (comparar con van Dijk 2006:34 y Sandig & 

Selting 2006:208). Eso hace que el discurso que se elija tenga repercusiones en 

qué y cómo la gente piensa: ése es el poder de la palabra sobre el pensamiento. 

Por ejemplo, cuando un jefe de gobierno realiza una rueda de prensa o una visita 

oficial a otro país, intenta promover su punto de vista de los asuntos políticos 

actuales y problemtizarlos según sus ideologías, opiniones y perspectivas. 

Normalmente, los artículos de los diarios quedan centrados alrededor de lo que 

dice el político. Eso ayuda para difundir una imagen positiva del político y de su 

país así como fomenta respaldo nacional e internacional para su política, de 

acuerdo con su objetivo. A veces son las palabras claves como por ejemplo 

Change (Cambio) o los eslóganes (y no solamente el carácter general del 

discurso)  como por ejemplo Yes we can (Sí podemos)9 los que sonsacan el 

respaldo de la gente. Los discursos exitosos tienen en común que concuerdan 

elocuentemente con la opinión de la realidad que tiene la gente. A veces esta 

opinión existe antes del discurso pero a veces el discurso ayuda a despertar el 

conocimiento de la opinión.  

Mi propia definición de discurso como cierta manera de describir la realidad 

conviene muy bien con el hecho de que investigo un discurso político (de la 

política comercial): La tesis principal del volumen El discurso como interacción 

social, compilado por van Dijk (2001) , es que  

 
las personas llevan a cabo acciones de índole política o social cuando utilizan textos 

o hablan (van Dijk 2001:20).  

 

Probablemente, la lucha por el control del discurso prevaleciente (y por lo 

tanto la descripción y percepción de la realidad prevaleciente) es una de las cosas 

principales a las que los políticos se dedican (ver Fairclough & Wodak 2001:369). 

Así se evidencia la importancia inmensa que tiene el lenguaje para la política: es 

                                                                                                                                                   
 
9 La campaña presidencial de Barack Obama de 2008 utilizó estos dos elementos discursivos.  
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una herramienta principal de persuasión10. El discurso prevaleciente influye sobre 

la percepción de la realidad y de esa manera puede utilizarse como herramienta 

estratégica para obtener las consecuencias políticas deseables11.  

2.1.1 Ejemplos de discursos políticos con fines estratégicos  

 

Según Bravo, el discurso se decide teniendo en cuenta sus consecuencias en la 

audiencia y el hablante proyecta su discurso dirigiéndose a un destinatario ideal 

(ver Bravo 2000:37). Un ejemplo reciénte de eso son los debates ante las 

elecciones legislativas en Suecia 2006 cuando los políticos de Alliansen (La 

Allianza), una coalición de partidos de oposición de centro-derecha hablaban 

sobre lo que llamaron Utanförskapet (La Exclusión), refiriéndose al desempleo de 

sobre todo jóvenes e inmigrantes pero también se referían a una sensación más 

general de que hay muchas personas que están fuera de la sociedad. El discurso, 

que formaba parte intregral de una estrategia política para fomentar el empleo, fue 

un gran éxito que condujo a la victoria en la elecciones y dió el poder 

gubernamental a La Allianza.  

En el mundo hispanohablante un ejemplo atinado es el discurso político del 

presidente colombiano Álvaro Uribe. Ha elegido llamar a la guerrilla ”terroristas” 

así como negar que en Colombia haya un conflicto político. Mientras que quiero 

decir que difícilmente se puede negar el estatus terrorista de la guerilla, hay 

polémica sobre si la situación ahora e históricamente por su naturaleza es y fue 

política. Para Uribe, su discurso le sirve sus fines politicos (según Rosell 2009). 

Otro ejemplo todavía es la aplicación del término/movimiento peronismo en 

Argentina, que puede utilizarse por políticos tanto de la izquierda como de la 

                                                                                                                                                   
 
10 Los seres humanos han sido descritos como animales lingüísticos y políticos. No se puede hacer la política sin 
el lenguaje (ver Chilton & Schäffner 2001:297).  
11 Las estipulaciones de la llamada teoría de la elección racional están subyacentes en esta tesis. 
Básicamente, se dice que los políticos actúan de acuerdo con lo que les rinda mayor utilidad. Para 
obtener votos, modifican su política y discurso para aplacar los votantes (ver Downs 1957). Concuerda 
con la afirmación que el discurso forma parte de la estrategia política y que el discurso es una forma de 
acción producto de una intención (ver van Dijk 2001:28).  
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derecha, pero sirve como garante de apoyo político entre la clase obrera12. 

Actualmente en Bolivia, el término descolonización es un concepto importante 

(Salazar 2009).   

Como he dicho, el discurso es una elección lingüística (de describir la realidad 

de cierta manera) y de esta perspectiva interpretativa derivamos que tiene una 

función político-estratégica. Esta derivación también se alinea con la teoría de la 

elección racional (ver nota de pie 13), una teoría que está implícita en muchos 

trabajos de las ciencias sociales pero no siempre concientemente. Además existe 

en un contexto, lo que muestran los ejemplos mencionados arriba. La siguiente 

cita resume estas tres propiedades del discurso:  

 
Lo que sostenemos es que estas estrategias son llevadas a cabo por el hablante (como 

actor social en el contexto político y cultural) mediante elecciones lingüísticas 

(Chilton & Schäffner 2001:324).  

2.1.2 Más sobre la dimensión constructivista del discurso 

Los casos arriba mencionados sostienen la idea de que los discursos son diferentes 

descripciones de la realidad. La definición del concepto discurso como cierta 

manera de describir la realidad viene de la postulación epistemológica que 

reconoce que hay varias percepciones de la realidad y que éstas son hasta cierta 

medida subjetivas. Por lo tanto es difícil obtener conocimiento objetivo de la 

realidad. Eso no quiere decir que necesariamente no exista una realidad objetiva 

(una condición necesaria para realizar un trabajo científico con sentido), lo que es 

un asunto ontológico13. Como ya he mencionado, los discursos constituyen, hasta 

cierta medida, nuestra percepción de la realidad. En otras palabras:  

 
”las realidades políticas se construyen en el discurso y por su medio” (Chilton & 

Schäffner 2001:300). 

 

                                                                                                                                                   
 
12 Ver http://www.mflor.mx/materias/temas/obreraperon/obreraperon.htm 
13 La ontología concierne la cuestión de si existe, o no, una realidad objetiva. La espistemología tiene que ver 
con la cuestión de si podemos, o no, obtener conocimiento objetivo de ella (ver Lundquist 1993). Esta disticción 
sirve para mejorar la intra- e intersubjetividad de la tesis.  
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”El discurso tiene un carácter constituyente, en el sentido de que constituye la 
realidad social” (García Agustín 2007:389).  

 

A estas citas quiero agregar que pienso que los discursos constituyen la 

percepción de la realidad, no de la realidad en sí misma, lo cual creo que es una 

distinción muy importante.  

Aplicado este razonamiento al caso de este estudio, decimos que el discurso 

elegido de Morales determina la percepción del AdA. Esta propiedad 

constructivista del discurso también se extiende a la producción  y reproducción 

de la estructura social (ver van Dijk 2001:26, 64 y Fairclough & Wodak 

2001:391: la contrucción de la identidad colectiva). Como los usuarios del 

lenguaje son miembros de varias categorías sociales (género, etnicidad, edad, 

clase social, profesión, relación social, nacionalidad etc), al mismo tiempo que 

producen el discurso construyen esos roles e identidades (ver van Dijk 2001:22). 

En el caso de este estudio el discurso de Morales también reproduce la estructura 

social en las relaciones entre Latinoamérica y Europa (ver van Dijk 2001:26). En 

otras palabras, la imagen social14 del actor político se produce a través de su 

dicurso15. Teniendo en cuenta las circunstancias externas, es decir el contexto 

político, social e histórico, el discurso se convierte en una práctica social.  

2.1.3 El análisis del discurso político y el análisis crítico del discurso 

En el nivel operativo (ver Lundquist 1993) de este estudio, sin embargo, el marco 

teórico se constituye por varias dimensiones del análisis del discurso, que 

comprende la interpretación y elaboración de los diferentes aspectos de un 

discurso. En el análisis del discurso, se consideran el poder y la ideología en el 

estudio del lenguaje. Además, la definición de discurso que es empleado en este 

estudio va más allá que la mera producción de texto o sonido: implica que es un 

                                                                                                                                                   
 
14 Mi definición de la imagen social es la percepción del político que tiene la gente pero también el 
político de sí mismo.  
15 Hasta ahora hemos subrayado que el lenguaje (el discurso) influye en cómo la realidad es percibida. 
Pero la relación entre lenguaje y realidad también va al revés: la realidad controla hasta cierta medida los 
discursos y la relación entre los dos es por lo tanto dialectal (ver Calsamiglia Blancafort & Tusón Valls 
1999:15).  
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producto social. En concordancia, hablar y escribir es una actividad intersocial, y 

por eso el uso social/político del discurso es central. En otras palabras, el lenguaje 

es social y sirve para influir en la conducta de los demás16.  

Antes de todo, para hacer un análisis de un discurso político, hace falta tener 

una operacionalización (ver Bjereld 2009) de lo que se va a estudiar. Nuestra 

operacionalización de la política comercial de Evo Morales es todo lo que diga 

sobre el pilar comercial del AdA.  

En cuanto al análisis del discurso político (ADP) cabe explicar que hay tres 

niveles lingüísticos a los que un analista debe referirse: el nivel pragmático (la 

interacción entre hablantes y oyentes), el nivel semántico (el significado, la 

estructura del léxico) y el nivel sintáctico (la organización interna de oraciones) 

(ver Chilton & Schäffner 2001:298 y 308). En el ADP se intenta responder a 

preguntas como por ejemplo: ¿cuál es su argumento?, ¿cuál es su estrategia?, ¿a 

quién dirige sus palabras?, ¿cómo hace para convencer?, ¿cuál es su ideología? 

etc. Como ya he mencionado, cuando intentamos responder a las preguntas de 

investigación, dedicaremos un poco de nuestra atención a analizar las raíces 

ideológicas del discurso de Morales. En 1.1 planteamos las hipótesis del estudio, 

que decían que la Conquista/Colonización europea de las Américas es la razón 

por al posición de Bolivia frente al AdA, ya que ha creado suspicacia y oposición 

contra la agenda política de la Unión Europea. Podemos extender este 

razonamiento y conceptualizarlo como una ideología: el indigenismo. Defino el 

indigenismo como la conciencia de la cultura e historia indígena y la lucha contra 

fechorías contra los indígenas, desde la resistencia indígena contra los 

conquistadores/colonizadores. Esta definición nos va a servir como base cuando 

analizamos el discurso de Morales.  

Un mecanismo importante y central de muchos discursos  políticos es la 

función estratégica de la legitimación/deslegitimación (función 

legitimadora/función deslegitimadora), que son funciones estratégicas del 

discurso que plantean o atacan la legitimidad de los actores políticos. El 

mecanismo de la legitimación puede realizarse mediante una autopresentación 

positiva, en que el político por ejemplo alude a principios ideológicos, su visión 

                                                                                                                                                   
 
16 Clase de Sociopragmática, la Universidad de Estocolmo, Bravo 2009 
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política o algo bueno que ha hecho por el país en el pasado. La deslegitimación 

puede realizarse por medio de la presentación negativa del otro, como por 

ejemplo acusaciones, insultos etc (ver van Dijk 2001:61 y Chilton & Schäffner 

201:306).  

También vamos a prestar atención a los pronombres que utiliza Morales ya 

que revelan otro aspecto importante: a quién refieren y a quién designa Morales 

sus palabras, quiénes son sus interlocutores. Una técnica frecuente en los dicursos 

políticos, que también puede combinarse con la legitimación/deslegitimación y la 

autopresentación positiva/la presentación negativa del otro, es la división en 

”nosotros” y ”ellos” (ver van Dijk 2001:59). Mediante estos dos pronombres 

polarizados, el propósito es generar apoyo y unidad y la existencia de ”ellos” 

hasta puede servir de amenaza : ”Ellos intentarán dividirnos”. La legitimación y 

deslegitimación con frecuencia vienen después el uno del otro, lo que produce una 

antonomia17 que refuerza el efecto. 

 
”Una de las principales formas en que los políticos se ubican a sí mismos y a los 

otros en relación a sus partidos, su gobierno, sus potenciales electores y su nación es 

el uso de la primera persona del plural (nosotros/nuestro/nos)”.  

 

Eso incluye a los oyentes con el hablante y así se genera unidad, solidaridad y 

afinidad, una sociedad, una sensación de pertenencia. El uso incluyente de 

”nosotros” es por supuesto utilizado en la autopresentación positiva y su 

legitimación, y la referencia excluyente a ”ellos” es utilizado en la presentación 

negativa del otro y su deslegitimación que descredita al adversario (Chilton & 

Schäffner 2001:312-314). Una legitimación generada por una autopresentación 

positiva puede, consiguientemente, ser tanto incluyente como excluyente (lo 

mismo es cierto para la deslegitimación). Una parte importante de lo que hace el 

análisis del discurso (ADP) (y que concuerda con la tercera pregunta de 

investigación de esta tesis) es analizar 

 

                                                                                                                                                   
 
17 ”La antonomia es una relación importante en el discurso político que les permite a los hablantes manifestar 
oposición y marcar límites…”, ver Chilton & Schäffner 2001:317). Propiedad de una unidad léxica que, frente a 
otra, tiene un sentido contrario (ver http://www.scribd.com/doc/2619116/ANTONOMIA-). La antonomia es por 
supuesto el contrario de una sinónima.  



 

 15 

¿De qué maneras las elecciones lingüísticas del hablante pueden interpretarse en 

términos de sus funciones políticamente estratégicas, dados una cultura política 

general y un contexto político particular?  

 

Además, la polarización política que se crea mediante el uso de estos pronombres 

puede combinarse con referencias a ciertos grupos (como por ejemplo socialistas, 

conservadores, liberales etc) (ver van Dijk 2001:60).  

 

No obstante, el marco teórico también incluye ciertas dimensiones de otra rama 

particular dentro del Análisis del discurso: el Análisis Crítico del Discurso 

(ACD). Esa rama ha sido calificada de ”paradigma científico” (Fairclough & 

Wodak 2001:398)18. Lo característico del ACD es el enfoque crítico, el interés 

por la relación entre el lenguaje y el poder y que el análisis aborde los problemas 

sociales y no solamente lo lingüístico. En la medida en que se ocupa de los 

problemas sociales toma partido a favor de los grupos oprimidos en contra de los 

grupos dominantes (Fairclough & Wodak 2001:368). Por ejemplo, el ACD puede 

consistir en un análisis ideológico de un discurso desde la perspectiva crítica (ver 

Ibíd:387). Entonces, el ACD divergue de otras investigaciones científicas ya que 

no solamente describe la realidad sino que también deja una opinión propia. El 

propósito de esta tesis puede deducirse al ACD ya que va más allá de lo 

lingüístico y, hasta cierta medida, abarca la situación político-social. Constituir 

una base que puede utilizarse para discutir cómo se puede lograr acuerdo es una 

meta no sólo científica, sino también social y política, de acuerdo con la 

naturaleza del ACD (ver van Dijk 2006:49-5019).  

En resumen, el ADP puede resumirse como el análisis de los componentes del 

discurso mientras que el ACD tiene un enfoque crítico del discurso, seguido desde 

una pespectiva política. El marco teórico se compone de ambos aspectos.   

                                                                                                                                                   
 
18 En la terminología de Lundquist, el ACD sería una teoría constructiva, a diferencia de la teoría empírica y la 
teoría normativa aunque también incluye ciertas dimensiones de la última. No obstante, la crítica constructiva 
que se produce está basada en observaciones empíricas (ver Lundquist 1993). 
19 ”Los analistas críticos del discurso no se limitan a observar […] vínculos entre el discurso y las estructuras 
sociales, sino que se proponen ser agentes del cambio” (Ibíd). Este trabajo no es una lucha contra la política de 
Morales (ver Fairclugh & Wodak 2001:387), es más bien un intento de conciliación entra la UE y Bolivia. 
Alcanzar un acercamiento y acuerdo comercial entre los dos está es el mejor interés de ambos. 
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2.2 Los componentes del discurso 

Con el fin de echar luz sobre las partes integrales que constituyen el discurso, 

podemos ”diseccionarlo” identificando sus componentes y estructura (ver van 

Dijk 2006:26). Los argumentos, la argumentación y la retórica son tres 

dimensiones importantes en el análisis. Estos tres aspectos considero que están en 

un nivel de abstracción (ver Lundquist 1993) menor ya que cuando uno habla de 

discurso, puede referirse a cualquiera de estos aspectos o una idea más abstracta 

del discurso. Pondremos foco en estos tres aspectos del discurso ya que los 

consideramos partes importantes. En la siguiente presentación de los componentes 

del discurso daremos una explicación más matizada de éste.  

2.2.1 El argumento y la argumentación 

Este trabajo tiene un interés particular por identificar los argumentos del discurso 

de Morales. Un argumento es una combinación de aseveración y sustento (van 

Eemeren et al 2006:305f). El argumento contesta a la pregunta: ¿por qué? Por 

ejemplo:  

 
Debemos bajar los impuestos (aseveración) porque como es ahora las empresas domésticas 

desaparecen al exterior (sustento).  

 

Existe también el prototipo donde el sustento viene primero:  

 
Muchos niños en nuestro país no saben leer (sustento) y por eso tenemos que  invertir más plata en 

la educación primaria (aseveración).  

 

La argumentación, por su parte, es el razonamiento mediante el que uno 

argumenta: 
 

La argumentación utiliza el lenguaje para justificar o refutar un punto de vista con el propósito de 

asegurar un acuerdo en las ideas (van Eemeren et al 2006:305) 
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Es mediante el uso de los argumentos que se puede lograr el efecto de la 

legitimación/deslegitimación pero también mediante otros aspectos del discurso: 

Además de identificar los argumentos principales de Morales, voy a prestar 

atención a otro aspecto en su argumentación: el uso de amenazas y estrategias 

atenuadoras, relacionado con el tema de la cortesía en la interacción social. La 

amenaza ocurre cuando la imagen social del sujeto es amenazada o cuestionada y 

esto resulta en un efecto social negativo para ella, y puede coincidir con la 

presentación negativa del otro. La actividad atenuadora es la función que sirve al 

objetivo de disminuir el efecto social negativo de una amenaza y el requisito 

utilizado se llama atenuante (ver Bravo 2002:143).  

Los argumentos y las argumentaciones son llevados a cabo mediante 

marcadores del discurso, que conectan aseveraciones con sustentos.  

Los marcadores del discurso son palabras que al parecer están vacías pero en 

realidad tienen una función discursiva. Resulta que el corpus no contiene 

suficientes de marcadores del discurso como para permitir un análisis significativ 

de los mismos.  

2.2.2 La retórica y la metáfora 

La retórica es otro concepto que carece de definición y significado consensual y 

por lo tanto queda un poco difuso (ver Gill & Whedbee 2006:233). Dada la 

sustancia del discurso del ponente, mi definición de la retórica es que es lo que 

tiene que ver con cómo y qué tan bien se logra presentar lo que se dice. La 

retórica es a veces considerada un arte, ya que su calidad tiene que ver más con la 

forma en que se presenta un argumento que con el contenido (comparar Gill & 

Whedbee 2006:233). En otras palabras: la retórica es la forma en la que el 

contenido del discurso (el argumento) es presentado. Es decir, cómo se presenta 

el argumento: ¿qué palabras y frases y técnicas/figuras retóricas son utilizadas y 

cómo se construyen las oraciones?  

La política es uno de los ámbitos principales donde se utiliza la retórica como 

una herramienta importante para la persuasión (Gill & Whedbee 2006:233). Es un 

discurso calculado para lograr concordancia entre los oyentes en cuanto a la tesis. 

En las palabras de Gill & Whedbee:  
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De un modo u otro, es un vehículo para reforzar, alterar o responder a las opiniones 

de un público determinado, o del tejido de la comunidad (Gill & Whedbee 

2006:234).  

 

Una figura retórica es la metáfora. Las figuras retóricas son palabras o conjuntos 

de palabras que se utilizan para dar énfasis a una oración, idea o sentimiento20. La 

metáfora es probablemente la figura retórica más conocida y común. En general, 

este mecanismo retórico (ver van Dijk 2001:61) es una identificación de un 

término real con una imagen; el término real puede aparecer expresado o no21. La 

metáfora facilita y profundiza la comprensión:   

 
Un mecanismo conceptual y semántico fundamental en la producción de significados 

políticos es la metáfora. Es importante señalar que las metáforas no sólo son floreos 

retóricos´excepcionales, sino recursos cognitivos para formar y comunicar 

coceptualizaciones de la realidad… Desde el punto de vista de la interacción, las 

metáforas le permiten al hablante evitar referencias directas (que afecten su prestigio 

o resulten demasiado reveladoras). Las metáforas recurrentes son parte de las 

lenguas y las culturas, y dependen tanto del sistema conceptual humano como de los 

sistemas culturales (Chilton & Schäffner 2001:318).  
 

La retórica de un discurso también le da cierto estilo (por ejemplo un estilo 

coloquial o un estilo solemne).  

 
”Los estilos son los modos socialmente significativos y socialmente interpretados en 

los que se utiliza la variación estilística como recurso en la interacción escrita y oral” 

(Sandig & Selting 2006:227).  

 

El estilo es elegido teniendo en cuenta el contexto, de acuerdo con los fines 

políticos:  

 
”Los hablantes recurren a la variación estilística para expresar significados 

adicionales que resultan pertinentes en la interacción” (Sandig & Selting 2006:213). 

                                                                                                                                                   
 
20 Ver http://www.monografias.com/trabajos21/figuras-retoricas/figuras-retoricas.shtml 
21 Ver http://www.apoloybaco.com/Lapoesiafigurasretoricas.htm 
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Así, los estilos también cumplen con propósitos estratégicos:  

 
”Los estilos tipificados poseen estructuras y rasgos (proto)típicos, pero son, no 

obstante, bastante flexibles y dinámicos como para adaptarse a los objetivos del 

destinatario y las exigencias situacionales o textuales […] los estilos pueden ser 

utilizados en forma estratégica en contextos distintos de aquellos que con los que 

está vinculado convencionalmente, estomuestra que el estilo es un sistema 

señalizador que debe ser descrito como un recurso por propio derecho” (Sandig & 

Selting 2001:227).  

2.3 Modo de análisis 

En capítulo 3, las declaraciones de Morales irán presentándose de una en una, 

seguidas de dos opiniones opuestas, que están implícitas en cada disputa. Después 

identificaré e interpretaré la declaración de Morales en forma de un argumento. 

Finalmente, analizaré la declaración con respecto a los otros elementos del 

discurso.  
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3 Presentación del corpus y análisis 

En este capítulo se analizan las declaraciones de la política comercial acerca del 

AdA difundidas en la prensa, que representan el discurso de Morales. Se hace 

aplicando el marco teórico al discurso (el objeto de análisis), que es presentado a 

lo largo del capítulo.   

3.1 ¿Cómo se caracteriza el disurso de Evo Morales 

con respecto al pilar comercial del AdA? 

Desde el comienzo Bolivia tenía una postura reacia hacia el pilar comercial y 

durante la primera ronda de negociación en Bogotá 2007,  pidió que 4 de los 14 

asuntos se excluyeran de las negociaciones comerciales: la propiedad intelectual, 

los servicios, las compras públicas y la competencia. La idea era que se reflejaran 

las asimetrías (respectivos grados de desarrollo) entre la CAN y la UE pero 

también dentro de la CAN, en el tratado. La tercera ronda de negociaciones en 

Quito entre el 21 y 25 de abril 2008, resultó en progresos en cuanto a los pilares 

de diálogo político y cooperación, pero en desacuerdo en cuanto al pilar 

comercial22.  

3.1.1 Lima, mayo 2008 

El primer dato empírico es una declaración que pronunció Morales el 15 de mayo 

2008, en ocasión de una rueda de prensa que se hizo ante la Quinta Cumbre 

América Latina y Caribe - Unión Europea en Lima (anteriormente no se había 
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pronunciado públicamente sobre el tema). Empezó por cuestionar el hecho de que 

el libre movimiento de personas no estaba incluido en la propuesta23: 
Declaración 1  

En mi país no ha sido una solución política el libre comercio. Nos hablan de libre 

comercio, para productos, servicios, pero no hay libre circulación del ser humano, 

por qué no para el ser humano y simplemente para el negocio (Lima, el 15 de mayo 

2008)24.  

Opinión 1: El libre comercio no debe abarcar la libre circulación del ser humano. 

Opinión 2: El libre comercio debe abarcar la libre circulación del ser humano. 

Argumento de Morales= Ya que la propuesta incluye el libre comercio para 

productos y servicios (sustento), debería incluir la libre circulación de seres 

humanos también (aseveración implícita).  

Desde el punto de vista de la argumentación, en esta oración la aseveración es 

implícita, o en otras palabras, sobreentendida. Morales empieza por recapitular lo 

que ha sido propuesto y buscado por los otros, es decir la UE (el libre comercio 

de productos, servicios etc): El uso de los pronombres ”ellos” (revelado en la 

conjugación del verbo hablar) y ”nos” produce la sensación de que es solamente 

la UE que ha decidido sobre la propuesta del tratado, mientras que se espera que 

Bolivia la acepte así sin haber podido  expresado su opinión (ver ”Nos hablan 

de…”). Este órden sintáctico se hizo en vez del opuesto (Por qué no hay libre 

circulación de seres humanos cuando hay libre circulación de productos y 

servicios), con el propósito de crear la percepción de un tratado elaborado 

únicamente por una parte en el cual Bolivia no ha podido expresar su opinión.  

La pregunta lógica que Morales busca que el lector/oyente infiera de este 

razonamiento es el por qué limitar las liberalizaciones a abarcar solamente 

productos y servicios? Que en Europa hay muchos productores que se 

                                                                                                                                                   
 
22 Ver http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/negotiations/IIIround_s.pdf y 
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/AND_EU_s.ASP  
23 Quiero decir que estos enunciados forman parte de un discurso interestatal (propio de la política exterior o 
diplomacia) pero también un discurso político externo (cuando los políticos se comunican con el público) ya que, 
quiero decir, Morales habla al público también (los lectores de los diarios en Bolivia pero también en Europa y 
otros países etc) (ver Chilton & Schäffner 2001:307) 
24 http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-05-15/en-mi-pais-no-ha-sido-solucion-politica-libre-
comercio-senalo-hoy-lima-evo-morales.html 
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beneficiarían de un comercio de productos y servicios más libre, mientras que en 

Bolivia hay muchas personas que se beneficiarían de poder ir a Europa a trabajar 

en varios sectores, sobre todo en los sectores que no requieren de mucha 

educación. (Eso es cierto en muchos de los países pobres del mundo, donde se ve 

una emigración hacia los países ricos). Entonces, Morales razona; ¿por qué en el 

tratado no hay cláusulas que beneficiarían a Bolivia si hay cláusulas que 

beneficiarían a Europa? ¿Por qué a Bolivia se le va a negar la posibilidad de la 

libre circulación de personas?25. Este razonamiento es basado en la idea de 

igualdad.  

En la disciplina de la economía, los seres humanos son vistos como cualquier 

otro factor de producción, es decir, la exportación de un producto es teóricamente 

lo mismo que la migración de una persona (que conceptualmente es considerada 

como la exportación de mano de obra, un producto). En otras palabras, el 

comercio de productos, servicios y mano de obra es lo mismo. La mano de obra 

barata que tiene Bolivia es una de sus ventajas comparativas (ver el Apéndice 

6.3.1) y entonces desde la perspectiva economista, no resulta justo negársela. Eso 

es lo que quiere decir Morales. Siguió dejando en claro que la UE no debería 

excluir a Bolivia en el acuerdo comercial :   

Declaración 2 

Ellos [la UE] deben entender el tema de la pobreza, sería un error historico que la UE 

negocie un acuerdo comercial sin Bolivia. Sería muy grave para Bolivia y muchas 

familias de la región andina (En ocasión de una rueda de prensa durante la Quinta 

Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, Lima, el 15 de mayo 2008)26.  

Opinión 1: Se debe negociar un acuerdo comercial sin Bolivia.  

Opinión 2: No se debe negociar un acuerdo comercial sin Bolivia.  

Argumento de Morales= La UE no debe negociar un acuerdo comercial sin 

Bolivia (aseveración) porque es un país pobre y sería dañoso para muchas 

familias (sustento). 

Con respecto a la argumentación, Morales explica que Bolivia sí quiere un 

                                                                                                                                                   
 
25 La respuesta a esa pregunta es por supuesto que un tratado que incluya el libre movimient de personas 
entre las dos regiones es politicamente complicado de alcanzar en Europa.  
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tratado de comercio, pero sin especificar bajo qué términos. Al mismo tiempo 

señala la pobreza y así la vulnerabilidad de su país y eso queda como un 

apelación y argumento para tomar en cuenta a Bolivia también. Asimismo, esta 

afirmación positiva y condicionalizada es un tipo de amenaza porque Morales 

intenta afectar la imagen social de la UE si no se toma en cuenta a Bolivia. El uso 

de la palabra familia tiene cierta importancia ya que tiene una connotación de 

vulnerabilidad (una familia con frecuencia consiste en mujeres, niños y ancianos) 

y por lo tanto Morales busca la inferencia de que es cruel dejar atrás a Bolivia en 

el comercio. Así, este argumento es sentimental, mientras que el anterior estaba 

basado en la lógica; era una pura aplicación de la teoría económica. También 

aparece el pronombre ”ellos” que crea división aunque no totalmente llega a ser 

una presentación negativa del otro ya que la amenaza está condicionalizada.  

Además, Morales recalcó que la negociación debe ser de bloque a bloque 

(entre la CAN y la UE) y que el acuerdo comercial debe orientarse hacia el 

equilibrio de dos continentes. También se pronunció sobre la Cumbre de América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea y se mostró contento de estar presente y 

trabajar con los temas centrales de esa cumbre:  
Declaración 3 

[…] estamos acá con la esperanza de acordar políticas que permitan defender la vida, 

la humanidad y el planeta tierra (Lima, el 15 de mayo 2008)27.  

Este enunciado no fue nada más que una simple afirmación con poca sustancia 

acerca de la posición de Bolivia, pero sí implica que la (buena) intención y 

posición de Bolivia protege la vida, la humanidad y el planeta. Sin embargo, al día 

siguiente, tras arribar de visita a Lima para participar en la Cumbre América 

Latina-Caribe y Unión Europea manifestó estar siendo presionado por la UE para 

acordar el pilar comercial y arremetió:  
Declaración 4 

Con Bolivia no va el TLC 

 

                                                                                                                                                   
 
26 http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-05-15/en-mi-pais-no-ha-sido-solucion-politica-libre-
comercio-senalo-hoy-lima-evo-morales.html 
27 Ver http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-05-15/en-mi-pais-no-ha-sido-
solucion-politica-libre-comercio-senalo-hoy-lima-evo-morales.html  
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Los TLC son instrumentos de colonización y dominio (Lima, el 16 de mayo 2008)28.  

 

Opinión 1: Los TLC podrían ir con Bolivia. 

Opinión 2: Los TLC no podrían ir con Bolivia.  

Argumento de Morales= Los TLC no van con Bolivia (aseveración) porque 

son instrumentos de colonización y dominio (sustento).  

Con respecto a la argumentación estas oraciones no pueden elaborarse mucho 

ya que son dos pronunciamientos muy concisos. Sin embargo, es interesante notar 

que Morales llama el pilar comercial ”TLC”, lo que para él tiene una connotación 

negativa (porque recuerda al tema del neoliberalismo y su fracaso en Bolivia, ver 

el Apéndice 6.2).  

Acerca del estilo son dos enunciados cortos que podrán ser adaptados para, 

por ejemplo, un título de un artículo de un diario. Son dos frases, o más bien 

remates sólidos y efectivos. En Bolivia existe mucha suspicacia y oposición 

contra la liberalización de la economía (ver el Apéndice 6.2) y así podemos 

entender que estos dos enunciados acerca del libre comercio cumplen el objetivo 

estratégico de obtener apoyo político. Así Morales también se dirige a la gente en 

Bolivia y no solamente a los delegados de la Unión Europea.  

Desde la perspectiva de la retórica, el uso de las palabras ”colonización y 

dominio” es una clara alusión a la Colonización. Ya que los indígenas fueron las 

víctimas de la Colonización europea de las Américas, esta mención es asociada 

con la historia de este grupo étnico y cultural, que ha llevado a la idelogía del 

indigenismo (recordamos la definición del indigenismo en capítulo 2). Entonces 

podemos decir que la alusión a la Colonización en esta declaración es un ejemplo 

explícito del indigenismo de Morales. Los TLC se perciben como 

neocolonialismo, de lo que Morales manifiesta resistencia.  

Además, Morales propuso a sus pares andinos que dejaran a la gente decidir 

sobre el TLC:  
Declaración 5 

Quiero pedir a los presidentes someternos a los pueblos y no al imperio 

 

                                                                                                                                                   
 
28 
http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/evo_morales_tlc_colonizacion_dominio_garcia_uribe_ue_can_
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¿Por qué no someternos a un referéndum en la región andina y que los pueblos 

decidan con su voto? 

 

Quiero pedir a los presidentes de los países de la Unión Europea a levantar sus 

imposiciones, que busquemos soluciones a esta clase de problemas (Lima, 16 de 

mayo 2008)29.  

 

Opinión 1: No se debe someter el TLC a un referéndum.  

Opinión 2: Se debe someter el TLC a un referéndum.  

Argumento de Morales= Se debe someter el TLC a un referéndum (aseveración) 

para que decidan los pueblos y no el imperio (sustento).  

Acerca de la argumentación, basada en la los valores de la democracia, el 

presidente boliviano se muestra más pragmático ya que no está imponiendo su 

opinión. Alarga la mano a los presidentes de los otros países de la CAN cuando 

dice ”busquemos soluciones a esta clase de problemas” y así indica intención de 

transigir. No dice ”vamos a hacer esto gústeles o no”. Estas oraciones no plantean 

una amenaza sino más bien son una estrategia atenuadora: sencillamente pide 

que se le pregunte a la gente qué opina y en una democracia tal reclamo es 

totalmente legítimo. Dado el hecho de que los países andinos se consideran países 

democráticos, su pedido puede considerarse justificado y no como una postura 

desmesurada. Así, Morales logra ponerlos en una situación incómoda a los otros 

presidentes: pueden aceptar su propuesta y arriesgar a perder la votación o pueden 

negar la propuesta y ser susceptibles a una crítica por falta de respeto a la 

voluntad de sus respectivos pueblos. Además, formula la frase preguntando por el 

por qué no someterse a un referéndum, buscando que los otros presidentes 

respondan a lo que él sabe que muy difícilmente tenga una respuesta satisfactoria.  

Acerca de la retórica, la connotación negativa que tiene la palabra ”imperio” 

es un intento claro de proyectar desfavorablemente a la UE, para así buscar apoyo 

contra su agenda. Es un intento de la producción  y reproducción de la estructura 

social ya que proyecta a Europa como enemigos y reproduce la estructura social 

entre Europa como colonizador y Latinoamérica como víctima (acordarse de van 

                                                                                                                                                   
 
referendum_colombia_peru_ecuador_bolivia_ce_160508.html 
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Dijk 2001:26). Apela a sus pares andinos e intenta conseguir unidad andina contra 

la UE (el enemigo) (a veces la aparición de un enemigo en común puede hacer 

desaparecer discrepancias y oposiciones internas).  

En el mismo día, en una reunión privada durante la cumbre, Morales dijo: 
Declaración 6 

"No es posible que [Peter Mandelson30] nos diga: acepten el formato  

del Tratado de Libre Comercio o quedan fuera de la negociación  

(...) Queremos un comercio, pero justo, que nos permita buscar el  

equilibro entre continentes, entre familias" (Lima el 16 de Mayo 2008, ver 

Inurritegui et al 2008:4).  

 

Opinión 1: Se puede dar el ultimátum de aceptar el formato del TLC o quedar 

fuera de la negociación.  

Opinión 2: No se puede dar el ultimátum de aceptar el formato del TLC o quedar 

fuera de la negociación.  

Argumento de Morales= No nos puede decir: acepten el formato del Tratado de 

Libre Comercio o quedan fuera de la negociación (aseveración) porque queremos 

un comercio justo (sustento) y como la propuesta está ahora no sería un comercio 

justo (primer sustento no expresado pero implícito) y Bolivia también tiene 

derecho a expresar su opinión (segundo sustento no expresado pero implícito).  

En esta argumentación, en alusión a las palabras de Mandelson, empieza por 

rechazar (”No es posible que [Peter Mandelson] nos diga…”) un supuesto 

ultimatum a lo que ha sido presentado (”acepten el formato o quedan fuera de la 

negociación”). Después reitera su intención de tener un comercio (”Queremos un 

comercio…”), lo que es un atenuante, para comprobar que no es totalmente 

implacable, lo cual da un estilo más abierto al enunciado y a la posición de 

Bolivia31. Esta estrategia atenuadora indica que Bolivia sí quiere un comercio (lo 

que a lo mejor ha sido cuestionado dado su posición problemática en las 

negociaciones) y así Morales trata de calmar y aplacar a las otras partes en la 

                                                                                                                                                   
 
29 Ver 
http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/evo_morales_tlc_colonizacion_dominio_garcia_uribe_ue_can_
referendum_colombia_peru_ecuador_bolivia_ce_160508.html 
30 El entonces Comisario Europeo de Comercio 
31 Morales no rechaza todo comercio, en concordancia con su discurso que dió en la inauguración como 
presidente (ver capítulo 2).  
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mesa de negociación.  

Lo que dice después (”pero justo, que…) podría entenderse como una nueva 

amenaza ya que implica que la propuesta que sostiene la UE no es justa y, por lo 

tanto, sería una amenaza a su imagen social. Aunque es posible que la intención 

de Morales fuera más bien la de hacer clara su posición. Esta declaración también 

indica que Bolivia y la UE tienen diferentes percepciones de lo que es un 

comercio justo.  

Vuelve a aparecer la palabra familia, y usada en esta oración tiene el propósito 

de ablandar a Peter Mandelson y hacerle entender que Bolivia/América Latina y 

Europa son continentes, familias en el mundo (y por eso iguales) y por eso hay 

que buscar el equilibrio y tomar en cuenta a las necesidades y voluntades de 

todos. Ésa es la esencia de la argumentación y también es una técnica retórica. 

Esta declaración está basada en la idea de la democracia. Morales también volvió 

a cuestionar el libre comercio que excluye el libre movimiento de personas:  
Declaración 7 

El tema de fondo es que nos hablan de libre comercio para productos, para servicios, 

pero no hay libre circulación de seres humanos. ¿Por qué no hay un tratado de libre 

circulación de seres humanos? (Lima, 16 de mayo 2008)32.  

 

Opinión 1: No debería haber un tratado de libre circulación de seres humanos. 

Opinión 2: Debería haber un tratado de libre circulación de seres humanos.  

Argumento de Morales= Debería haber un tratado de libre circulación de seres 

humanos (aseveración implícita) ya que han propuesto un tratado de libre 

comercio para productos (sustento). (Fundamentalmente es el mismo argumento 

ya identificado en la declaración 1 y así basado en la igualdad).  
Declaración 8 

"Seamos responsables con la humanidad: para entrar en Europa, trámites y visas, 

para entrar en América Latina, nada de visas. Sería importante que estas autoridades 

empiecen a hacer una profunda reflexión sobre la vida, sobre la pobreza" (Lima el 16 

de mayo 2008)33. 

 

                                                                                                                                                   
 
32http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/evo_morales_tlc_colonizacion_dominio_garcia_uribe_ue_ca
n_referendum_colombia_peru_ecuador_bolivia_ce_160508.html 
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Opinión 1: Se debe requerir trámites y visas para entrar en Europa. 

Opinión 2: No se debe requerir trámites y visas para entrar en Europa. 

Argumento de Morales= No se deberían requerir trámites y visas para entrar en 

Europa (aseveración implícita) ya que no se requiere de visas para entrar en 

América Latina (sustento).  

Estos últimos dos argumentos similares son formulados implícitamente pero 

sobreentendidos: No dice explícitamente que debería haber libre circulación de 

seres humanos, sino que pregunta por qué no la hay. También sugiere (en vez de 

exigir) que las autoridades de Europa empiecen a ser ”responsabes con la 

humanidad” y ”reflexionen” sobre la vida y la pobreza. Desde el punto de vista de 

la argumentación,  el segundo argumento es basado en la idea de igualdad, que es 

la clave en este razonamiento: si no se requieren visas y trámtites para entrar en 

América Latina, no se deberían requerir visas y trámites para entrar en Europa 

tampoco34. Reaparece otra alusión a la pobreza de Bolivia, que anteriormente he 

afirmado que Morales señala como sustento para tratar de obtener un mejor 

tratado para Bolivia.  

Con el siguiente enunciado, unos días más tarde, Morales parecía optimista 

cuando habló después de una reunión con los presidentes de los otros países de la 

CAN:  
Declaración 9 

Felizmente nos hemos entendido esta mañana. Queremos un comercio justo, los 

presidentes de la CAN no pueden privatizar los servicios básicos, patentar la 

biodiversidad o el saqueo de nuestros recursos. Vamos a mantenernos unidos y 

quiero pedirle a la Unión Europea que no nos divida (Lima, 18 de mayo 2008)35.  

 

                                                                                                                                                   
 
33 Ver 
http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/evo_morales_tlc_colonizacion_dominio_garcia_uribe_ue_can_
referendum_colombia_peru_ecuador_bolivia_ce_160508.html 
34 Ver el Apéndice para otro problema todavía con el AdA: el hecho de que sea un acuerdo regional y no 
global/multilateral.  
35 Ver http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-18/acuerdo-comercial-can-ue-negociara-
flexibilidades.html 
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Este enunciado no constituye ningún argumento en particular sino más bien relata 

de una reunion que habían tenido los presidentes de los países de la CAN e indica 

su intención, como la ha interpretado y proyectado él36.  

3.1.2 Declaraciones a los medios de comunicación, noviembre 2008 

Más adelante, en noviembre de 2008, Morales volvió a pronunciarse sobre el AdA 

y pidió que se respetaran los acuerdos internos de la Comunidad Andina para 

negociar "bloque a bloque" un tratado de asociación, expresando su preocupación 

por la decisión de algunos gobiernos andinos que tenían una postura más abierta 

al pilar comercial, en alusión a Colombia y Perú, para empezar a negociar 

unilateralmente con la Unión Europea poniendo en riesgo la unidad de la CAN37. 

También habló sobre la necesidad de la próxima reunión:  
Declaración 10 

Seguimos esperando esa reunión de alto nivel […] para discutir los diferentes 

enfoques económicos que existen entre los países de la CAN (11 de noviembre 

2008)38.  

 

En este enunciado tampoco podemos identificar un argumento particular pero es 

interesante el hecho de que Morales llame ”diferentes enfoques (énfasis agregada) 

económicos” a lo que en realidad es una profunda divergencia ideológica. Es un 

intento de quitarle importancia al desacuerdo para minimizar sus efectos dañinos 

y como tal puede entenderse como un tipo de estrategia atenuadora. Es un 

ejemplo claro del poder de la palabra sobre el pensamiento: ”diferentes enfoques 

económicos” suena menos grave que una profunda divergencia ideológica, y así 

parece más superable. Las otras partes en la mesa de negociación pensarán que la 

posición de Bolivia no es tan controversial. Este enunciado no es, por lo tanto, 

una concesión a la posición de la UE ni a la opinión de que el pilar comercial del 

AdA favorecería a Bolivia, lo que podría pensarse a primera vista.  

                                                                                                                                                   
 
36 Si nos diéramos el permiso de especular, puede ser que esta postura optimista tenga el objetivo estratégico de 
presionar los otros presidentes para que despues no cambien de posición. 
37 Ver 
http://www.eluniverso.com/2008/11/11/0001/14/EE3FC33A9CB34AC6B1367E074F163264.html 
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Morales siguió insistiendo que Bolivia quiere la asociación con la UE, pero no 

mediante un TLC:  
Declaración 11 

[El TLC como instrumento] lleva a liberalizar y privatizar los servicios básicos, y la 

nueva Constitución Política del Estado boliviano plantea que los servicios básicos 

son un derecho humano (11 de noviembre 2008)39.   

 

Opinión 1: Queremos el TLC.  

Opinión 2: No queremos el TLC.  

Argumento de Morales= No queremos el TLC (aseveración implícita) porque 

lleva a liberalizar y privatizar los servicios básicos (sustento), y la nueva 

Constitución Política del Estado boliviano plantea que los servicios básicos son 

un derecho humano (segundo sustento).  

En su argumentación, Morales señala la incompatibilidad entre la constitución 

de Bolivia y los TLC, lo que hace que el argumento pase de ser político a ser 

jurídico. Por eso queda innegociable: Morales no puede evitarlo, no es por culpa 

de él40. Abajo Morales se refiere a la propiedad intelectual, una de las claúsulas 

que exigía la UE y que causaba desacuerdo dentro de la CAN: 
Declaración 12 

No queremos TLC porque no queremos el patentamiento de la vida (11 de 

noviembre 2008)41.  

 

Opinión 1: Queremos el TLC.  

Opinión 2: No queremos el TLC.  

Argumento de Morales= No queremos el TLC (aseveración) porque no 

queremos el patentamiento de la vida (sustento) y el TLC incluye el patentamiento 

de la vida (segundo sustento, implícito).  

                                                                                                                                                   
 
38 http://www.eluniverso.com/2008/11/11/0001/14/EE3FC33A9CB34AC6B1367E074F163264.html 
39 http://www.eluniverso.com/2008/11/11/0001/14/EE3FC33A9CB34AC6B1367E074F163264.html 
40 Esta argumentación es en concordancia con la ”Teoría de dos niveles” (Two-level game) de Robert 
Putnam (ver Putnam 1988). Mediante aludir a restricciones en la política doméstica, se puede negociar un 
mejor acuerdo para el país doméstico en las negociaciones internacionales. Como cualquier hombre 
político, Morales tiene que relacionarse con las restricciones que las políticas domésticas le imponen. En 
nuestro caso, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAIO) Bolivia, Ecuador, Perú, 
Colombia y Argentina han formulado una resolución de su posición acerca del AdA, presionando sus 
respectivos gobiernos (entre ellos él de Morales) para no firmar el TLC que es el pilar comercial (ver 
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article313). 
41 http://www.eluniverso.com/2008/11/11/0001/14/EE3FC33A9CB34AC6B1367E074F163264.html 
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Vemos que este argumento ya está expuesto en su forma más pura y casi no 

hace falta analizarlo en cuanto a su aseveración y sustento. No obstante, es 

interesante especular sobre el por qué utiliza la palabra vida. Digo que es una 

palabra clave de la oración ya que es el objeto del patentamiento. Si tratara del 

patentamiento de un producto no sería tan grave pero ”el patentamiento de la 

vida” puede interpretarse más negativo: nadie puede ser el dueño de la vida. Lo a 

que Morales se refiere es el patentamiento de la naturaleza como por ejemplo 

plantas, que estaba estipulado en la propuesta. Mediante la metáfora de llamar a 

las plantas vida, Morales logra que suene peor aún. En otras palabras, utiliza la 

retórica para lograr generar una opinión contra la propuesta sostenida por la UE, 

de acuerdo con su estrategia para conseguir su objetivo (que es un tratado de 

comercio sin el libre comercio). Indirectamente, la elección léxica de llamar a los 

TLC un patentamiento de la vida produce una amenaza, ya que es implícitmante 

una acusación a la UE. El efecto ”interpersonal” entre la UE y Bolivia que se 

produce es, por lo tanto, negativo. Esta declaración otra vez manifiesta resistencia 

contra los modelos ecnómicos de la UE.  

El mandatario de Bolivia también sostuvo que 
Declaración 13 

[este tipo de tratados] obligan a abrir compras del Estado a la competencia 

extranjera, dejando desprotegidos a los productores y empresarios nacionales (11 de 

noviembre 2008)42.   

 

Opinión 1: Este tipo de tratados no son perjudiciales para Bolivia 

Opinión 2: Este tipo de tratados son perjudiciales para Bolivia.  

Argumento de Morales= Este tipo de tratados son perjudiciales para Bolivia 

(aseveración implícita) porque dejan desprotegidos a los productores y 

empresarios nacionales contra la competencia extranjera (sustento).  

En esta argumentación, que implícitamente alude a la vulnerabilidad de Bolivia 

(siendo un país emergente), son evidentes los elementos nacionalistas: Morales 

habla de la ”competencia extranjera” en términos negativos y que ”los 

productores y empresarios nacionales (énfasis agregada)” serían ”desprotegidos” 

y así plantea una amenaza. Esta declaración es una clara evidencia de 
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nacionalismo, ideología que fomenta la nación (la identidad y la afinidad de la 

gente), el pueblo (la gente) y el estado (el territorio y la administración pública). 

También defiende el principio de la soberanía nacional, que dice que los otros 

países no pueden decidir en los asuntos del estado).  
Declaración 14 

No queremos TLC porque no se puede poner a competir a sardinas contra tiburones 

(11 de noviembre 2008)43.  

Opinión 1: Queremos el TLC.  

Opinión 2: No queremos el TLC.  

Argumento de Morales= No queremos el TLC (aseveración) porque no se puede 

poner a competir a sardinas contra tiburones (sustento) y en Bolivia somos 

sardinas y en Europa son tiburones (segundo sustento, implícito).  

 

Para clarificar este enunciado se puede preguntar ¿qué pasa cuando se pone a 

competir a sardinas contra tiburones? Pues, los tiburones se van a comer las 

pobres sardinas44.  

Quiero decir que esta oración es la que mejor representa el discurso y la 

posición de Morales frente al pilar comercial y que, por lo tanto, es la clave del 

corpus y del estudio entero. La imagen que tiene el oyente de los tiburones es 

probablemente la de un predador peligroso y salvaje sin conciencia, comparable 

con la percepción que tiene de un conquistador/colonizador. Las sardinas, al 

contrario, son gentiles e ingenuas. Es el ejemplo más claro de la autopresentación 

positiva y la presentación negativa del otro, cuyos propósitos son generar la 

legitimación de (la posición de) Bolivia y la deslegitimación de (la posición de) 

Europa. Al mismo tiempo, este contraste hace que se produzca una antonomia que  

manifiesta oposición y marca límite (ver capítulo 2 y Chilton & Schäffner 

2001:317).  

Morales también emplea la retórica en esta oración: Mediante el uso de la figura 

retórica de la metáfora, Morales proyecta a los europeos como peligrosos, sin 

                                                                                                                                                   
 
42 http://www.eluniverso.com/2008/11/11/0001/14/EE3FC33A9CB34AC6B1367E074F163264.html 
43 http://www.eluniverso.com/2008/11/11/0001/14/EE3FC33A9CB34AC6B1367E074F163264.html 
44 Sin embargo, la teoría de la económica internacional nos dice que los países emergentes (las sardinas) 
sí puede competir y hacer comercio con los países desarollados (los tiburones) bajo ciertas condiciones 
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conciencia y a los bolivianos como gentiles e ingenuos. Lo que hace la metáfora 

es facilitar la comprensión de los roles sociales de Bolivia/Latinoamérica y 

Europa así como de su relación. De esa manera también es una reproducción de 

identidades sociales, culturales y colectivas y una reproducción de la estructura 

social entre Europa como el malo dominante y Latinoamérica como el bueno 

subordinado (ver capítulo 2). También hace que la oración quede más coloquial y 

menos formal en cuanto a su estilo. La comparación metafórica entre los animales 

(sardinas y tiburones) hace que el estilo de la oración quede como el de un cuento: 

Pero en lugar de la moraleja ”cuidarse del lobo” en el cuento de la Capurecita 

Roja, la moraleja de Morales es ”cuidarse de los tiburones europeos”. La metáfora 

tiburones y sardinas sirve al propósito estratégico a Morales que supusimos era 

argumentar por su posición que es un tratado que él juzgue justo (ver capítulo 1). 

Así debe considerarse parte de su estrategia de la autopresentación positiva de 

Bolivia como los buenos y la presentación negativa del otro a Europa (osea como 

los malos) para así obtener legitimidad para su posición en el asunto.  

Quiero decir que en este enunciado Morales se dirige tanto a los periodistas, 

sus lectores, los delegados de la UE, la gente en Europa y la gente en Bolivia para 

buscar apoyo y apelar a sentimientos a través de alusiones a hecho históricos 

como la Colonización y también los diferentes grados de desarrollo económico de 

Bolivia y Europa. Morales quiere conseguir que los bolivianos piensen que los 

europeos son peligrosos y que por eso deben oponerse al TLC.  

Por último, esta declaración abarca varios niveles lingüísticos. Ante todo 

aborda el nivel semántico ya que el significado es que no se puede poner a 

competir sardinas contra tiburones (siendo una metáfora con lo sobreentendido 

que las sardinas representan a Bolivia y los tiburones representan a Europa). 

También abarca el nivel pragmático ya que influye la relación e interacción entre 

el hablante y el oyente: produce y/o reproduce la percepción de Bolivia como 

bienintencionados y pobres ingenuos, incapaces de sobrevivir en la dura realidad 

sin protección. Al mismo tiempo, produce y/o reproduce la percepción de Europa 

como su contrario: malvados y sin conciencia. Los bolivianos son gentiles, 

inocentes e inofensivas sardinas y los europeos son malvados, culpables y 

                                                                                                                                                   
 
que pueden existir o no en Bolivia (ver el Apéndice) (ver también Johan Norberg 2002).  
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ofensivos tiburones que se comen a las sardinas. A lo mejor va a afectar futuros 

contactos entre la CAN/Bolivia y la UE: tal vez los bolivianos van a tener la 

autoimagen de víctimas y los europeos la autoimagen de predadores y 

conquistadores/colonizadores. Acerca del nivel sintáctico, el orden sintáctico ”no 

se puede poner a competir a sardinas contra tiburones” indica que las sardinas son 

los objetos de la frase y las víctimas que deben ser protegidas de la 

competetividad y no al revés (ver Chilton & Schäffner 2001:320).  

 

Después de estos rechazos del libre comercio, Morales defendió "comercios 

complementarios para vivir bien" y como intrumento "de integración y no de 

desintegración". Por eso, insistió en apelar a la responsabilidad de la UE que, dijo,  
Declaración 15 

siempre ha sido protagonista de integración, de la defensa de los derechos humanos y 

siempre ha trabajado con nosotros de manera solidaria, mediante la cooperación, la 

inversión y el diálogo (11 de noviembre 2008)45. 

 

Opinión 1: La UE no tiene por qué entender y conceder a nuestra posición.  

Opinión 2: La UE debería entender y conceder nuestra posición.  

Argumento de Morales= La UE debería entender y conceder a nuestra posición 

(aseveración implícita) porque siempre ha sido protagonista de integración, de la 

defensa de los derechos humanos y siempre ha trabajado con nosotros de manera 

solidaria, mediante la cooperación, la inversión y el diálogo.  

En esta argumentación basada en la lógica, después de los rechazos y 

amenazas en anteriores oraciones, acá Morales opta por una estrategia 

atenuadora: Apela a la imagen social de la UE y la elogia para ablandar y también 

para obtener algo a cambio (como por ejemplo que la UE retroceda de su 

posición). Tiene el objetivo de disminuir los efectos sociales negativos causados 

por los enunciados anteriores. El estilo de esta parte del discurso es conciliatorio. 

Diciendo que siempre ha sido buena y después: pero ahora no pueden hacer esto 

porque contradice sus valores y principios y lo que ha hecho en el pasado, 

Morales intenta que la UE reflexione y piense: ”¿Qué estamos haciendo? Estamos 

                                                                                                                                                   
 
45http://www.eluniverso.com/2008/11/11/0001/14/EE3FC33A9CB34AC6B1367E074F163264.ht
ml  
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abandonando nuestros principios”.  

También hay otro rasgo a destacar: ¿quién es ”nosotros”? Mediante el uso de este 

pronombre , Morales pretende hablar por todo el pueblo boliviano para así conseguir 

unidad en el país y crear afinidad con los bolivianos para obtener apoyo (ver capítulo 2, 

Chilton & Schäffner 2001:312 y Fairclough & Wodak 2001:391f). Por otra parte, el 

mandatario boliviano volvió a articularse sobre sus intenciones en las negociaciones:  
Declaración 16 

Daremos dura batalla junto a los movimientos sociales (de los países andinos) sobre 

patentes, servicios básicos y temas de comercio. Tenemos argumentos porque 

queremos un comercio justo y que se respete nuestros recursos naturales (En ocasión 

de conferencia de prensa en el Palacio Quemado, La Paz, 11 noviembre 2008)46. 

 

Opinión 1: Nuestra posición no es legítima.  

Opinión 2: Nuestra posición es legítima.  

Argumento de Morales= Nuestra posición es legítima (aseveración) porque 

queremos un comercio justo y que se respeten nuestros recursos naturales 

(sustento) y nos apoyan los movimientos sociales (sustento).  

En esta argumentación, Morales empieza por indicar su intención y que está 

muy determinada (”Daremos dura batalla…”) con el propósito de disuadir a la UE 

de tratar de convencer a Bolivia. Sirve como un tipo de amenaza: Bolivia va a 

luchar duro por lo que quiere. Por lo tanto el estilo es desafiante y antagónico, a 

diferencia del estilo conciliatorio de la declaración anterior. También destaca que 

su posición es apoyada por los movimientos sociales, una fuente de legitimidad y 

asimismo de fuerza. Así alude a la idea de la democracia. También aparece el 

nosotros, evidente en ”tenemos” y ”nuestros” que indica unidad y afinidad.  

Por último, expresó preocupación por la desafiada unidad de la CAN: 
Declaración 17 

[Es una] enorme preocupación porque se pretende romper la unidad de la CAN al 

negociar con la Unión Europea. Tres presidentes y un canciller acordamos [en 

Guayaquil] que sigamos negociando bloque a bloque para mejorar nuestras 

diferencias (11 de noviembre 2008)47.  

                                                                                                                                                   
 
46 http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-11-11/evo-morales-alerta-sobre-desintegracion-comunidad-
andina.html 
47 Ver http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-11-11/evo-morales-alerta-sobre-desintegracion-
comunidad-andina.html 
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Opinión 1: La UE debería presionar por la negociación bilateral.  

Opinión 2: La UE no debería presionar por la negociación bilateral.  

Argumento de Morales= La UE no debería presionar por la negociación 

bilateral (aseveración implícita) porque ya acordamos que sigamos negociando 

bloque a bloque (sustento) y se pretende romper la unidad de la CAN (sustento).  

Esta oración carece de argumento explícito, pero su propósito es que el 

oyente/lector saque la conclusión que la UE no debería meterse en este asunto de 

la manera que resulte en la división de la CAN. Señala que los presidentes de los 

países de la CAN ya han decidido seguir negociando de bloque a bloque y que 

por eso hay incompatibilidad con la negociación bilateral. El estilo es un poco 

exagerado: expresa enorme preocupación (y eso queda desmesurado porque 

Bolivia no puede prentender cuestionar, y mucho menos criticar, las decisiones de 

los otros países si se va a respetar el principio de la soberanía, algo que Morales 

mismo ha reclamado en su discurso inaugural, ver 6.2.1).   

3.1.3 Ante el Congreso Nacional de Bolivia, enero 2009 

A pesar de los reclamos de Morales, los gobiernos europeos dieron luz verde 

a las negociaciones para un tratado de libre comercio con los países de la 

CAN "que muestren su interés", a la vez que aprobaron reforzar el diálogo 

político y la cooperación con la región como bloque. Después de que se 

hubiera decidido seguir con las negociaciones de manera bilateral con los 

países que quisieran (lo cual significaba que Bolivia iba a quedar fuera del 

pilar comercial), el debate llegó a tratar casi únicamente de la unidad de la 

CAN48 y los enunciados llegaron a tomar un cáracter de acusación por parte 

de Morales. En una carta al presidente de la Comisión Europea, José Manuel 

Durão Barroso, en enero de 2009, afirmó que la negociación bilateral del 

pilar comercial de un Acuerdo de Asociación con la UE "debilita 

seriamente" el proceso de integración andina y a los andinos:  

                                                                                                                                                   
 
48 El pilar comercial se iba a negociar bilateralmente, mientras que los otros dos pilares seguirían a 
negociarse bloque a bloque. Resultó en que Bolivia quedará fuera del pilar comercial.  
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Declaración 18 

Representa un durísimo golpe a la Comunidad Andina, que es el proceso de 

integración más antiguo de las Américas 
 

[La decisión de la Comisión Europea] promueve negociaciones bilaterales 

comerciales que dividen a los países de la CAN [entre los que apoyan la consecución 

de un tratado de libre comercio y] aquellos que queremos acuerdos comerciales que 

contengan un verdadero trato diferenciado, asimétrico y que no limiten nuestro 

derecho a definir nuestras políticas nacionales (20 de enero 2009)49.  

 

Además de no aceptar la nueva fórmula, prevé que:  

 
profundizará la crisis de la CAN y llevará a una situación de conflicto que incluso 

debilitará la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación del 2003 que 

tenemos suscritos entre ambas regiones (20 de enero 2009)50.  

 

Opinión 1: La decisión de seguir con la negociación bilateralmente no es 

perjudicial.  

Opinión 2: La decisión de seguir con la negociación bilateralmente es perjudicial. 

Argumento de Morales= La decisión de seguir con la negociación bilateralmente 

es perjudicial (aseveración) porque divide a la CAN (sustento).  

En un intento de responsabilizar a la UE (presentación negativa del otro) a la 

UE, afirma que representa un durísimo golpe para la CAN cuya crisis se 

profundizará y además, agrega para reforzar el efecto, que es el proceso de 

integración más antiguo de las Américas. Así la intención es proyectar a la UE 

como los malos que desafían la unidad de Latinoamérica.  

Morales también menciona que Bolivia quiere un tratado que no limite el 

derecho de definir las políticas nacionales, en otras palabras, que no desafíe la 

soberanía de Bolivia (la soberanía de Bolivia es un concepto central en su 

discurso general y se relaciona con el nacionalismo, ver el Apéndice 6.2.1). 

Llamar la decisión un golpe es en realidad una metáfora pero se usa tan 

frecuentemente y es tan común que ya carece de mucho valor analizarlo (la 

                                                                                                                                                   
 
49 En ese sentido, Morales alude a "temas esenciales" como las inversiones, los servicios, la propiedad 
intelectual, las compras estatales y las políticas de competencia.  
50 http://www.celare.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4225&Itemid=28 
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palabra golpe es más frecuentemente utilizado en el sentido de un golpe de mano, 

por ejemplo).  

Al mismo tiempo el presidente de Bolivia lamentó que la nueva fórmula de las 

negociaciones privilegie, a su juicio, los "tratados de libre comercio unilaterales" 

y que sitúe como "simples apéndices" los pilares del diálogo político de la 

cooperación. Por otra parte, alega decisiones51 tomadas anteriormente de la CAN: 
Declaración 19 

establecen un Mandato de Negociación con la UE de bloque a bloque [y que una 

modificación como la que los europeos han respaldado] requiere de una nueva 

decisión de los presidentes de la CAN (20 de enero 2009)52.  

 

Opinión 1: La negociación bilateral está autorizada.  

Opinión 2: La negociación bilateral no está autorizada.  

Argumento de Morales= La negociación bilateral no está autorizada (primera 

aseveración implícita) y requiere de una nueva decisión de los presidentes de la 

CAN (segunda aseveración) porque decisiones tomadas anteriormente establecen 

un mandato de negociación con la UE de bloque a bloque (sustento). 

(Fundamentalmente el mismo argumento ya identificado en la declaración 17).   

En cuanto a la argumentación, Morales razona que ya se ha decidido sobre la 

fórmula de negociación y así intenta poner en juego la credibilidad de los otros 

presidentes: si no se puede confiar en las decisiones anteriores, ¿cómo se puede 

confiar en las futuras? Casi se podría decir que eso es una amenaza.  

El estilo de esta declaración es un estilo jurídico (y por lo tanto difícilmente 

negociable) ya que alega a normas establecidas. En otras palabras, Morales intenta 

aparecer no inexorable sino que sencillamente afirma un hecho jurídico 

indiscutable que implica incompatibilidad entre la negociación bilateral y las 

decisiones tomadas anteriormente. Después reitera que:  
Declaración 20 

la negociación de bloque a bloque para fortalecer el proceso de integración andino es 

posible, si la Unión Europea se mantiene fiel a sus principios y si adopta una 

posición amplia en materia comercial que tome en cuenta las grandes asimetrías 

                                                                                                                                                   
 
51 La Decisión 667 de la CAN y el Acta de Tarija del 14 de junio de 2007 (ver 
http://www.celare.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4225&Itemid=28).  
52 http://www.celare.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4225&Itemid=28 
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entre regiones [así como que permita la] aplicación soberana de las diferentes 

políticas nacionales de desarrollo (20 de enero 2009)53.  

 

Opinión 1: La negociación de bloque a bloque no es posible.  

Opinión 2: La negociación de bloque a bloque es posible.  

Argumento de Morales= La negociación de bloque a bloque (que evitaría la 

división y el debilitamiento de la CAN) es posible (aseveración), si la Unión 

Europea se mantiene fiel a sus principios, si adopta una posición amplia en 

materia comercial que tome en cuenta las grandes asimetrías entre regiones y si 

respeta la aplicación soberana de las diferentes políticas nacionales de desarrollo 

(sustento).  

En esta argumentación plantea una amenaza y una estrategia atenuadora: la 

negociación de bloque a bloque es posible (estrategia atenuadora) pero solamente 

si la Unión Europea se mantiene fiel a sus principios (amenaza condicionalizada). 

Así esta declaración es basada en la lógica. Acerca del orden sintáctico, la 

amenaza viene después del atenuante y por lo tanto el efecto amenazante se 

mantiene después de haber leído/escuchado la frase. La elección lingüística de 

esta formulación (mantenerse fiel a sus principios) es probablemente consciente 

ya que la infidelidad a los principios está mal vista. Después de la estrategia 

atenuadora en algunas de las oraciones anteriores, el estilo de esta oración queda 

condicionalmente optimista, pero también amenazante. Además, Morales vuelve a 

referirse al principio de la soberanía con respecto a la aplicación de las políticas 

nacionales de desarrollo, otra evidencia del nacionalismo en su discurso.   

Al terminar, Morales recordó que, en su reunión de Guayaquil (Ecuador) del 

pasado octubre, los presidentes andinos acordaron proseguir con la negociación  
Declaración 21 

"de región a región y solicitar una reunión al más alto nivel" [con la UE para sopesar 

los] "diferentes enfoques económicos" [de la región] (20 de enero 2009)54.  

 
Opinión 1: La negociación bilateral es legítima.  

Opinión 2: La negociación bilateral no es legítima.  

                                                                                                                                                   
 
53 http://www.celare.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4225&Itemid=28 
54 Ver http://www.celare.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4225&Itemid=28 
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Argumento de Morales= La negociación bilateral no es legítima (aseveración 

implícita) porque en la reunión en Guayaquil decidimos seguir con la negociación 

de región a región (sustento).  

Mediante esta argumentación, aludiendo al concepto de la incompatibilidad, 

Morales intenta deslegitimar la negociación bilateral con el fin de no quedar fuera 

del tercer pilar del AdA y obtener otro tratado comercial al que se ha propuesto. 

(Acordarse del efecto de la legitimación, ver capítulo 2). Básicamente es el mismo 

argumento que identificamos en la declaración 17.  

El mandatario boliviano también volvió a justificar su posición acerca del pilar 

comercial:  
Declaración 22 

"Los TLC proponen la privatización de la vida (...) y eso no lo podemos aceptar" (22 
de enero 2009).  

 

Opinión 1: Podemos aceptar el TLC.  

Opinión 2: No podemos aceptar el TLC.  

Argumento de Morales= No podemos aceptar el TLC (aseveración) porque 

no queremos la privatización de la vida (sustento) y el TLC incluye el 

patentamiento de la vida (segundo sustento).  

Esta declaración puede categorizarse como otro ejemplo de la resistencia 

boliviana contra los proyectos europeos. Fundamentalmente se trata del mismo 

argumento ya identificado en declaración 12, pero quiero decir que la sustitución 

de patentamiento por privatización lleva consigo una connotación crítica con 

respecto a la ideología del liberalismo y que, por lo tanto, es un indicio de la 

ideología del socialismo. Conceptualizo el socialismo como una ideología cuyo 

fin, en su forma más extrema, es la abolición de las clases sociales mediante 

principalmente el control estatal de los factores de producción. También es una 

ideología que pone énfasis en el colectivo, ante el individuo (del que el 

librealismo se ocupa). Como la liberalización es el contrario del control estatal, 

criticar la liberalización es, en menor o mayor medida, una crítica socialista.  

En enero de 2009, Morales también volvió a pronunciarse optimista sobre el 

tema, diciendo que mantenía la esperanza de volver a las conversaciones de 

bloque a bloque, siendo Bolivia el único socio andino que había rechazado 

totalmente cualquier acuerdo bilateral propuesto. Sin embargo, afirmó que la UE 
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"comete un grave error" al proseguir las negociaciones para un tratado comercial 

de forma bilateral y no de bloque a bloque:  
Declaración 23 

Es una pena que los promotores de los procesos de integración no sean consecuentes 

con sus principios y antepongan sus intereses comerciales a la necesidad de 

integración de nuestros pueblos (22 de enero 2009)55.  

 

Opinión 1: No es una pena que las negociaciones prosigan de forma bilateral.  

Opinión 2: Es una pena que las negociaciones prosigan de forma bilateral.  

Argumento de Morales= Es una pena que los promotores de los procesos de 

integración antepongan sus intereses comerciales a la necesidad de integración de 

nuestros pueblos (aseveración) porque ahora la unidad de la CAN y los pueblos 

van a sufrir las consecuencias (sustento implícito).  

En esta argumentación, Morales busca que se llegue a la conclusión de que los 

promotores de la integración tienen doble moral. Dice que la ”pena” es que 

”antepongan sus intereses comerciales a la necesidad […] de nuestros pueblos” y 

de esta manera proyecta una imagen negativa de la UE al mismo tiempo que 

manifiesta rencor. En otras palabra es un reproche.  

El estilo de este último enunciado de Morales manifiesta resignación: ya 

parece haberse rendido ante la decisión de la negociación bilateral (a contrastarse 

con el estilo de los otros enunciados). Utiliza el pronombre ”nuestros”, en 

referencia a ”pueblos” cuando habla de su ”necesidad de integración”, lo que es 

una autopresentación positiva y legitimación incluyente, a diferencia de la 

presentación negativa del otro, deslegitimación excluyente que son los 

”promotores de los procesos de integración” que ”anteponen” sus intereses. (Esta 

última declaración es una mezcla de decepción, resignación y resentimiento.)  

 

Los países que buscaban una mayor velocidad para concretar cuanto antes un 

acuerdo eran Colombia y Perú56. Al emprender la negociación bilateral, se ha 

mostrado una fisura en la CAN. Actualmente, ya que Bolivia no estuvo de 

acuerdo con el contenido del propuesto pilar comercial, ha quedado fuera de este 

                                                                                                                                                   
 
55 Ver http://www.informador.com.mx/internacional/2009/72383/6/morales-dice-ue-comete-grave-error-con-
negociacion-bilateral-al-margen-de-can.htm 
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pilar (aunque se espera que Bolivia retome el diálogo57), mientras las 

negociaciones siguieron de manera bilateral con los países que quisieron 

(Colombia, Perú y Ecuador) con la esperanza de cerrarse y finalmente firmarse en 

201058. Las negociaciones de los otros dos pilares siguieron de bloque a bloque 

como antes.  

3.2 ¿En qué se fundamenta el discurso de Morales? 

En esta parte del análisis voy a elaborar los fundamentos del discurso de 

Morales, tema abordado en menor medida en 4.1. En el Apéndice 6.3.1 se plantea 

que la mayoría de los economistas dicen que el libre comercio es bueno para los 

países emergentes, ya que en la mayoría de los casos fomenta el desarrollo 

económico y reduce la pobreza, ceteris paribus. Además, los otros países de la 

CAN, Perú, Ecuador y Colombia no se opusieron a un TLC con la UE. Entonces, 

¿por qué tanta aversión de la parte de Bolivia hacia el pilar comercial del AdA?  

Cuando en 4.1 presentamos e investigamos el corpus encontramos enunciados 

donde Morales hizo referencias al indigenismo y a la Colonización. En una parte 

del corpus, Morales explícitamente llama a los tratados de libre comercio (lo que 

es el pilar comercial el AdA) un intrumento de colonización y dominio (ver 

declaración 4). En vez de utilizar un eufemismo59 para estas palabras, que se ve 

con mucha frecuencia en las declaraciones políticas, Morales opta por utilizar las 

palabras colonización y dominio. Así la Colonización (y la percepción negativa 

del libre comercio y consiguientemente del pilar comercial del AdA como 

neocolonialismo) parecen ser las razones por la posición reacia de Bolivia.  

La proyección de los bolivianos como sardinas y los europeos como tiburones 

también refuerza la diferenciación entre ellos ya que Morales proyecta una 

                                                                                                                                                   
 
56 Ver http://www.recalca.org.co/?q=taxonomy/term/17 
57 http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=16466&lang=en 
58 Ver http://www.caracoltv.com/noticias/economia/articulo142550-union-europea-y-paises-andinos-inician-
nueva-negociacion-de-acuerdo-comercial 
59 Un eufemismo es una palabra (o una expresión entera) que es políticamente más aceptable o menos ofensiva 
que lo que es sustituido por ser considerado demasiado fuerte, vulgar, de mal gusto o tabú y que puede ofender o 
sugerir algo no placentero al oyente/lector.  
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relación entre víctimas y vitcimarios, tal como eran durante la Colonización. Pero, 

al mismo tiempo, Morales califica a la UE como protagonista de la defensa de los 

derechos humanos y de la solidaridad, ente otras cosas (ver declaración 15), lo 

que indica que no es tan extremo en su juicio sobre la UE.   

No obstante, para poder entender por qué Bolivia se opuso tanto contra el pilar 

comercial del AdA, hay que conocer la historia de Latinoamérica. La sociedad 

boliviana de hoy está marcada por la Colonización y sus consecuencias. Desde 

entonces existe una suspicacia hacia nuevos proyectos europeos en la conciencia 

colectiva de muchos bolivianos. Por lo tanto no es sorprendente que tenga 

consecuencias para la posición de Morales en cuanto al AdA. Por eso quiero decir 

que la Colonización y la consciencia de ella en el indigenismo de Morales, es el 

factor más importante en que el discurso de Morales con respecto al pilar 

comercial del AdA se fundamenta. Sin embargo, es importante subrayar el hecho 

de que Morales no se opone a todo comercio: sus enunciados indican que se 

opone al libre comercio. Eso es porque el libre comercio permite que las empresas 

extranjeras exploten los recursos que tiene Bolvia y eso recuerda a la 

Colonizacion60 y además va en contra de la política de Morales y hasta está 

prohibido en la constitución (ver el Apéndice 6.2). El libre comercio también 

recuerda del neoliberalismo, época e ideología que es muy criticada en Bolivia 

(ver Apéndice 6.2). También señala que la constitución prohibe la privatización 

de los servicios básicos, otro rasgo de la resistencia contra el liberalismo.  

No obstante, aparte del indigenismo y las alusiones a la Colonización, el 

discurso de Morales también se fundamenta en otras ideologías. Ya he hecho 

mención del rechazo contra la ideología neoliberalista y al libre comercio pero 

hay evidencia de que el discurso también se fundamenta en la ideología del 

socialismo (ver por ejemplo la declaración 22). Morales cree que el TLC va a 

dejar desprotegidos a los productores y empresarios contra la competencia 

extranjera y dice que los países emergentes y los países desarrollados no pueden 

hacer comercio, lo que dijimos era una evidencia del nacionalismo (ver 

declaración 13). En menor medida quiero decir que eso puede entenderse como 

socialismo también, ya que implica que el estado boliviano controla el comercio. 



 

 44 

Además, con frecuencia hace referencia al colectivo en lugar del individuo (por 

ejemplo, en muchas declaraciones habla del pueblo), otra característica del 

socialismo.      

También he encontrado indicios de que el discurso de Morales se fundamenta 

en una tercera ideología: el nacionalismo. Aunque no se hace expuesto 

explícitamente, Morales dice que no se debe excluir a Bolivia en un tratado 

comercial (ver declaración 2). Pide que se someta a los pueblos y no al imperio, 

que utiliza en un sentido negativo (ver declaración 5) contra la nación y el pueblo 

de Bolivia. Advierte de la competencia extranjera, a la que los productores y 

empresarios son dejados desprotegidos por los TLC (ver declaración 13). 

También pide que se respeten los recursos naturales de Bolivia (ver declaración 

16) y quiere un tratado que no limite el derecho de definir las políticas nacionales 

(ver declaración 18), sino que permita la aplicación soberana de las diferentes 

políticas nacionales de desarrollo (ver declaración 20). Está claro que considera 

que la soberanía (económica) es desafiada por el pilar comercial del AdA, porque 

implica una pérdida de control sobre la economía y los recursos naturales. En 

otras palabras, dice que el libre comercio amenaza la soberanía de Bolivia y eso 

indica y genera miedo a los TLC.  

De estos tres factores concluyo que el indigenismo es el más prominente, 

mientras que los argumentos exclusivamente nacionalistas y socialistas son 

menos.  

Estos tres fundamentos ideológicos principales son difíciles de discernir 

porque con frecuencia no se mencionan explícitamente y además coinciden (están 

entrelazados). Por ejemplo, Morales quiere que se respeten los recursos naturales 

de Bolivia y que las empresas extranjeras no se puedan hacer propietarios de ellos 

porque: (1) No quiere que el pueblo boliviano sea robado de la posibilidad de salir 

de la pobreza como durante la Colonización (perspectiva indigenista). (2) Tiene 

una actitud reacia contra el derecho de la propiedad privada y el enriquecimiento 

(perspectiva socialista). (3) No quiere que las empresas extranjeras puedan 

beneficiarse de los recursos naturales de Bolivia (perspectiva nacionalista).  

                                                                                                                                                   
 
60 No recae en el marco de este estudio discutir si el AdA de hecho es una nueva colonización o no pero lo 
importante es que  se percibe como tal.  
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Aparte de los tres ismos indicados, que en conjunto constituyen una 

divergencia ideológica comparado con la UE, nos damos cuenta de otros factores 

explicativos: Otra definición divergente de lo que es un comercio justo, una 

autoimagen como país pobre y temor por competir con el resto del mundo y de 

que los productores y empresarios sean desprotegidos, las alegaciones a la 

decisiones tomadas de la CAN y a la Constitución de Bolivia y su defensa de los 

recursos naturales, un temor por la división de la CAN, la opinión de que sus 

ventajas comparativas (la mano de obra barata) no deben ser excluidas del tratado 

ya que éste debe estar basado en la igualdad y la justicia.  

3.3 ¿Qué fines estratégicos tiene Morales con su 

discurso? 

En esta parte del análisis vamos a enfocar la discusión sobre las dimensiones 

estratégicas del discurso de Evo Morales y extenderla más de lo que hicimos en 

4.1. Del capítulo 2 nos acordamos de que mi definición del discurso era cierta 

manera de describir la realidad y que el lenguaje, hasta cierta medida, constituye 

nuestra percepción de la realidad. Siendo una herramienta de persuasión, las 

elecciones lingüísticas en un discurso tienen consecuencias en cuanto a qué 

asuntos políticos prestamos atención y también cómo percibimos los sucesos. Al 

elegir su manera de describir la realidad, todos los políticos piensan en cómo 

describirla de la manera más conveniente para su agenda política (ver nota de pie 

13 que explica la teoría de la elección racional). Quiero decir que el discurso de 

Morales puede endenderse como una derivación de estas premisas. Así se puede 

entender que Morales utiliza su discurso acerca del pilar comercial del AdA como 

una herramienta estratégica. En otras palabras Morales ejerce el poder discursivo 

y retórico (el poder de la palabra sobre el pensamiento) (ver Fairclough & Wodak 

2001:389). Personas que desconocen sobre el tema del pilar comercial del AdA y 

leen y escuchan lo que Morales ha dicho sobre el tema, van a tener una percepción 

muy negativa del AdA. Por ejemplo, la elección lingüística de denominar a los 

TLC instrumentos de colonización y dominio (ver declaración 4), proyecta una 

percepción muy negativa del pilar comercial del AdA y de esta manera el 
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presidente boliviano pretende obtener apoyo político contra él. Al mismo tiempo 

sostiene que su posición es legítima: Bolivia solamente quiere un comercio 

”justo” (ver declaración 6).   

La elección de la palabra imperio (ver declaración 5) indica que quiere 

proyectar una imagen negativa de la UE para ganar apoyo para su posición que en 

este caso era la negociación de bloque a bloque y no bilateral. Así queda claro que 

el discurso de Morales tiene un rol importante en su estrategia política. Se apoya 

en la constitución de Boliva para argumentar por qué el pilar comercial 

sencillamente no es posible en Bolivia (ver declaración 11). También pone en 

juego la credibilidad de los otros presidentes cuando alude a la decisión anterior 

de seguir con la negociación de bloque a bloque (ver declaraciones 17, 19 y 21), 

se interpreta una amenaza parecida a la que se ve cuando sugiere que se convoque 

un referéndum (ver declaración 5).  

Por otra parte, señala la pobreza de Bolivia (que asimismo, dijimos, era un 

fundamento para el discurso en 4.2) y sugiere que la UE reflexione, para 

argumentar por qué no se debería excluir a su país del tratado comercial (ver 

declaración 8). También habla de la vulnerabilidad de los productores bolivianos 

y que terminarían desprotegidos en el libre comercio (ver declaración 13). Utiliza 

la palabra familia para implicar que Bolivia y Europa son iguales y que se debe 

tomar en cuenta su posición también, especialmente en cuanto a la libre 

circulación de personas (ver declaración 6). Morales se pregunta: ¿por qué el libre 

comercio solamente para lo que la UE quiere? Así apela a sentimientos solidarios. 

Esta igualdad que plantea de maneras diferentes en las declaraciones ha sido 

sustituida por la diferencia entre Bolivia y Europa que se percibe en la metáfora 

de llamar a los bolivianos sardinas y a los europeos tiburones, en declaración 14. 

Ahí el propósito es explicar por qué Bolivia no puede tener un libre comercio con 

Europa. Entonces, dependiendo del propósito, Morales produce diferentes 

identidades sociales y culturales así como reproduce la estructura social entre 

Bolivia y Europa. La denominación metafórica de llamar los bolivianos de 

sardinas y los europeos de tiburones, es decir, la autopresentación positiva61 y la 

presentación negativa del otro, tiene el propósito estratégico de la legitimación 
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(de su propia opinión) y la  deslegitimación (de la opinión de la UE). En otras 

palabras, para conseguir la legitimación, alude al reino animal. Al mismo tiempo 

proyecta una autoimagen y una imagen social colectiva de inferioridad, 

desigualdad y reproduce una estuctura social: la relación de los bolivianos como 

víctimas frente a los europeos como victimarios62. Que esa relación existía 

durante la Colonización es indiscutible pero hasta qué medida sigue existiendo 

ahora en nuestra época es discutible. Como sea, mediante el uso de pronombres y 

antonomias esa percepción se refuerza.  

Aparte de imperio y familia, otras palabras importantes y claves son por 

ejemplo vida, y planeta. Sin embargo, al mismo tiempo, Morales no duda de 

elogiar a la UE por el protagonismo en la defensa de los derechos humanos y por 

su solidaridad, entre otras cosas (ver declaración 15) lo que es un acto de cortesía. 

El objetivo de esta estrategia atenuadora es apelar a la imagen social y a la 

autoimagen de la UE, elogiándola para que se ablande y también para obtener 

algo a cambio (como por ejemplo que la UE retroceda en algunos puntos). 

Diciendo que siempre ha sido buena (en estilo conciliadoro) para después decir: 

pero ahora no pueden hacer esto porque contradice sus valores y principios, 

Morales intenta que la UE refleje y piense: ”¿Qué estamos haciendo? Estamos 

abandonando nuestros principios”. Indica su intención de luchar muy fuerte por lo 

que quiere con el fin de disuadir a los otros (ver declaración 16). También expresa 

un optimismo condizionalizado y amenazante cuando dice que la negociación 

bilateral es posible si se mantienen fiel a sus principios y le quita importancia a la 

discrepancia interna dentro de la CAN y la entre la CAN y la UE (ver declaración 

10) con el fin de superarlas mejor. Cuando Morales al fin y al cabo manifiesta 

decepción (ver declaración 23) con la decisión de seguir las negociaciones 

bilateralmente y hace acusaciones de que se quiere dividir a la CAN 

(supuestamente se dirige a tanto la UE como los otros países andinos), es para 

hacerlos quedar mal.  

                                                                                                                                                   
 
61 También evidente en el hecho de que Morales indica que las intenciones de Bolivia son buenas (ver por 
ejemplo las declaraciones 6 y 16).  
62 Como decíamos en capítulo 2, la retórica trata de qué tan elocuentemente el orador presenta su discurso. Así, 
mi comprensión de la retórica la diferencia del argumento: el argumento constituye el contenido o la substancia 
del discurso, mientras que la retórica es más bien su forma. 
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Ideológicamente, Morales está convencido de que el libre comercio es 

perjudicial para Bolivia pero sí quiere el pilar del diálogo político y de la 

cooperación. No obstante, no quiere quedar totalmente fuera del pilar comercial: 

”Queremos un comercio, pero justo” (ver declaración 6). Tampoco quiere que el 

resto de la CAN negocie bilateralmente porque dejaría sola a Bolivia y dividiría la 

comunidad. Esta posición sobrepasa la autoridad de Morales ya que es una 

decisión para los otros países y por lo tanto queda algo desmesurada. Por otra 

parte, Morales sabe que en algunas declaraciones plantea amenazas contra la UE 

y que no va a ser fácil tratar de obtener un acuerdo comercial diferente al 

propuesto e incluso a través de la negociación de bloque a bloque y no bilateral. 

Por eso opta por varias estategias atenuadoras como, por ejemplo, aplacar a la 

UE con la esperanza de que retroceda de su posición y que así pueda salirse con la 

suya (ver por ejemplo declaración 15). Un argumento que identificamos es el de la 

libre circulación de personas. Morales sabe que eso beneficiaría mucho a Bolivia, 

por eso lo reitera y subraya. Así tiene un propósito estratégico-político. Por lo 

tanto, el discurso de Morales nos muestra que utiliza varios aspectos del lenguaje 

como herramienta estratégica, no solamente los argumentos y la argumentación 

sino también la retórica, el estilo (cambia el estilo de la argumentación de acuerdo 

con lo que más le conviene), la autopresentación positiva y la presentación 

negativa del otro que a veces producen una antonomia, amenazas o estrategias 

atenuadoras. También quiero decir que el discurso de Evo Morales no es una 

estrategia ad hoc, sino que es algo que ha elaborado conscientemente y de 

antemano. Entonces, ¿cuál es el propósito estratégico del discurso? Según las 

declaraciones, se nos revela que se quiere un tratado comercial ”justo”, no de libre 

comercio, que permita el equilibrio entre los continentes, que tome en cuenta las 

asimetrías y que incluya el libre movimiento de personas entre los dos continentes 

(desde América Latina hacia Europa y no solamente desde Europa hacia América 

Latina).   
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4 Conclusiones y reflexiones finales 

De acuerdo con el ACD, éste ha sido un trabajo interdisciplinario del lenguaje y 

de la política y sobre la importancia de lo primero para lo segundo (ver, entre 

otros, van Dijk 2001:20 y Fairclough & Wodak 2001:367). Queda por cumplirse 

el objetivo de responder a las preguntas de investigación. Resumiendo el capítulo 

3, el discurso de Evo Morales con respecto al pilar comercial del AdA se 

caracteriza por sostener los siguientes argumentos principales, que quiero decir 

mejor se pueden ordenar en las siguientes categorías:  

 
IGUALDAD 
Que el tratado debe ser justo. Por ejemplo, la propuesta debería incluír la libre 

circulación de personas ya que incluye el libre comercio de productos y 

servicios, pero también porque ahora los latinoamericanos no tienen los 

mismos derechos de movimiento que tienen los europeos.  

 

VULNERABILIDAD 

Que Bolivia es un país pobre y por eso la propuesta del pilar comercial del 

AdA sería dañino para muchos bolivianos. Bolivia no puede competir con los 

países ricos porque eso sería como poner a competir a sardinas contra 

tiburones. Sin embargo, dejar fuera a Bolivia en un tratado comercial también 

sería dañoso por las mismas razones.  

 

RESISTENCIA 

Que los TLC son instrumentos de colonización y dominio y por eso no son 

para Bolivia. No se aceptan el patentamiento y la privatización de la vida. 
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INCOMPATIBILIDAD 

Que hay incompatibilidad entre el TLC y la constitución de Bolivia. 

Además, la negociación bilateral no está autorizada por los presidentes 

de los países de la CAN. 

 

DEMOCRACIA 

Que a Bolivia no se le puede dar el ultimátum de aceptar el formato del TLC o 

quedar fuera de la negociación. Bolivia también tiene el derecho de expresar 

su opinión y hasta se debería someter el TLC a un referéndum porque eso 

sería más democrático. La posición de Bolivia es legítima porque quiere un 

comercio justo, que se respeten sus recursos naturales y tiene el apoyo de los 

movimientos sociales.  

 

LÓGICA 

Que la UE debería entender a Bolivia y conceder a su posición porque siempre 

ha trabajado con Bolivia de manera solidaria. La negociación bilateral es 

posible si la UE es coherente y si se mantiene fiel a sus principios.  

 

UNIDAD 

Que la UE no debe romper las negociaciones de bloque a bloque porque 

divide a la CAN.  

 

REPROCHE 

Que es una pena que la UE anteponga sus intereses comerciales a la necesidad 

de los pueblos.  

 

Otro aspecto de los argumentos arriba es que Morales utiliza varias técnicas 

para generar- y agudizarlos. La figura abajo sistematiza todos los elementos del 

discurso de Morales:  
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La producción y reproducción de la estructura social 
 
Argumentos y                          Estilo cambiante 
argumentación 
 
 
Retórica, el uso 
de metáforas  El discurso de Morales          Imagen social 
                 indigenista 

 
 
 

Autopresentación 
positiva y presentación             Palabras claves (inclusive 
negativa del otro (con el            como pronombres, orden 
el propósito de generar la Amenazas y estrategias atenuadoras, (rechazos)         sintáctico, formulaciones,  
legitimación/deslegitimación          etc).  
que a veces coinciden para 
producir una antonomia) 

 

Por otra parte, como muestra el capítulo 3, podemos discernir elementos de tres 

principales ideologías que también caracterizan su argumentación y política 

comercial relativamente proteccionista: el indigenismo, el socialismo y el 

nacionalismo. Estas tres ideologías entrelazadas, de las que el indigenismo y sus 

alusiones a la Colonización es la más prevaleciente, pueden discernirse en todos 

los elementos del discurso trazados en la figura arriba.  

 

La posición aversiva con respecto al pilar comercial del AdA se fundamenta en un 

rechazo contra el libre comercio (ingrediente principal del pilar), que a su turno se 

fundamenta en una suspicacia que fue la consecuencia del hecho histórico que es 

la Colonización y lo que pasó durante ella: las guerras, los asesinatos, el 

tratamiento abusivo e inhumano, el desplazamiento de la tierra por fuerza etc. En 

particular, la metáfora y la antonomia de llamar sardinas a los bolivianos y 

tiburones a los europeos se destaca como una ejemplificación de su discurso. 

Además, Morales dice explícitamente que el libre comercio (y por lo tanto el pilar 

comercial del AdA) es un instrumento de colonización. Según interpretado en sus 

declaraciones, indicado tanto explícitamente como implícitamente, en Bolivia el 

libre comercio y el pilar comercial de AdA se perciben como neocolonialismo. 

Así, el proteccionismo económico ha sido incorporado al discurso indigenista de 

Morales y consiguientemente tiene que ver con la identidad de la nación y del 

pueblo de Bolivia. Se ha convertido en un asunto cultural para el país. Esto indica 

Argumentos y 
argumentación 

Retórica, el uso de 
metáforas como por 
ejemplo sardinas 
contra tiburones 

Autopresentación positiva y 
presentación negativa del 
otro (con el propósito de 
generar la 
legitimación/deslegitimación 
que a veces coinciden para 
producir una antonomia) 
 

Amenazas y estrategias atenuadoras, rechazos 

 
El discurso de Morales 

Palabras claves como por 
ejemplo vida y planeta 
(inclusive 
pronombres, orden sintáctico, 
formulaciones, etc).  
 

Imagen social 
indigenista 

La producción y reproducción de la estructura social 
 Estilo cambiante 
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que hay que entender la historia para entender el presente y la Colonización de los 

pueblos indígenas representa la tragedía y el crímen más grande de la historia de 

toda América63. Aunque la teoría económica internacional dice que el libre 

comercio (incluído en el AdA) es bueno para los países emergentes (ver el 

Apéndice), a los ojos de Morales se percibe como neocolonialismo. Cuando 

Bolivia por vez primera tiene un presidente de los pueblos originarios, sería 

ingenuo creer que el tema de la Colonización no tenga peso en las negociaciones.  

 

Por otra parte, ¿qué podemos concluir en cuanto al propósito estratégico del 

discurso de Morales? Fundamentalmente, el discurso es cierta manera de describir 

la realidad y el lenguaje influye en cómo la percibimos; desde estas premisas 

planteadas en esta tesis, podemos entender que Morales, como cualquier otro 

político, tiene un objetivo estratégico con su discurso. Alude a la historia (la 

Colonización) en su argumentación para asegurarse de que Bolivia no sea víctima 

de lo que él percibe como neocolonialismo. Las técnicas a las que Morales recurre 

para presentar sus argumento (por ejemplo las amenazas y las estrategias 

atenuadoras) ya mencionadas, también coinciden con su estrategia.  

Nuestras hipótesis, por lo tanto, deben considerarse comprobadas, pero al 

mismo tiempo modificadas: la Colonización tiene mucha importancia para el 

discurso de la política comercial de Morales y Bolivia. Sin embargo, también 

influyen el socialismo y el nacionalismo y los tres coinciden para crear una 

política comercial relativamente proteccionista. Adicionalmente, analizando bien 

las declaraciones de Morales presentadas en capítulo 3, nos percatamos de que 

también percibe varias injusticias en el acuerdo propuesto: Por ejemplo, se 

pregunta Morales, ¿por qué los bolivianos y los otros latinoamericanos no van a 

tener derecho a las mismas reglas de visado beneficiosas como lo tienen los 

europeos? ¿Acaso no somos iguales y no tenemos los mismos derechos? pregunta. 

Es importante señalar que estas conclusiones pueden ser parcialmente 

dependientes de la metodología elegida y si se hubiera usado una metodología 

diferente es posible que se hubieran modificado (ver Lundquist 1993 y Marsh & 

                                                                                                                                                   
 
63 Otro crímen y tragedía fue la colonización de los pueblos africanos. Considero que es parte de la historia de 
África, aunque muchos africanos fueron llevados a América.   
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Stoker 2002)64. No obstante, el análisis en el apéndice (6.2.1) muestra que el 

discurso inaugural de Morales se alinea con su discurso de la política comercial.  

Como muestra el análisis del corpus, la posición de Bolivia acerca del pilar 

comercial ha sido el escollo principal en las negociaciones, donde la Colonización 

ha tenido mucha importancia. Hay que conocer la historia de América y la 

situación en que viven muchos indígenas/bolivianos para poder entender sus 

inquietudes ante cualquier proyecto europeo que se les sea propuesto. Estas 

inquietudes son entendibles considerando la Colonización.  
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
64 En futuros estudios también sería interesante elaborar y discutir hasta qué medida (si algo) en la 
divergencia ideológica hay una oposición inherente entre las ideologías el neoliberalismo con su libre 
comercio y derecho de la propiedad privada y el indigenismo de Evo Morales. El derecho de la propiedad 
privada es un criterio para ser considerado una democracia según ciertos investigadores (ver 
freedomhouse.org). No obstante, no quiero no quiero establecer sin duda que el libre comercio y ”el 
indigenismo” no sean compatibles.   
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6 Apéndice 

Este capítulo es un breve trasfondo de la historia de Bolivia y de la economía, 

tanto del libre comercio y del AdA que considero importantes para mejorar la 

comprensión del análisis en capítulo 3. Sirve para situar el lector en el contexto 

necesario.  

6.1 La CAN y la UE 

El precursor de la CAN fue creada en 1969 por la firma del Acuerdo de Cartagena 

y hoy está compuesta por cuatro países miembros: Bolivia, Perú, Ecuador y 

Colombia. Su propósito es lograr una integración regional entre los pueblos 

andinos y de promover su desarrollo equilibrado y armónico en condiciones de 

equidad mediante la cooperación económica y social65. Lo que iba a ser la Unión 

Europea, por otra parte, fue fundado por el Tratado de Roma en 1957. Después de 

una serie de expansiones, hoy consiste en 27 países miembros. 

6.2 Trasfondo histórico: breve historia de Bolivia y 

del ascenso al poder de Evo Morales 

La historia precolonial del territorio que iba a ser Bolivia se constituye por gran 

parte de las civilizaciones de pueblos indígenas que habían immigrado desde Asia. 

Durante la Conquista y la Colonización después de la llegada de los europeos 

América en 1492, los pueblos indígenas cayeron bajo el poder de sobre todo 

                                                                                                                                                   
 
65 Ver www.comunidadandina.org/quienes.htm  
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España y Portugal. Los europeos esclavitizaron a los indígenas y los africanos, se 

apoderaron de sus tierras y extraeron los recursos naturales como por ejemplo el 

oro.  

Aunque se desconoce el número exacto, se sabe que millones de indígenas 

vivieron en la América precolombina, y puede haber sido más de 100 millones 

(ver la corriente alcista). En total se estima que el 90-95% de ellos, junto con 

muchos millones de esclavos africanos, murió a causa directa e indirecta de la 

Colonización durante los primeros 130 años (asesinatos, masacres, exterminios, 

enfermedades, la postración por el trabajo duro con poca remuneración y 

condiciones atroces etc) (ver Mann, Thomas 2006). Aunque con frecuencia 

referidos conjuntamente, los indígenas de Bolivia pertenecen en realidad a 

muchos pueblos heterogéneos con diferentes idiomas.  

 

La República de Bolivia fue proclamada un estado independiente el 10 de 

junio de 1825, después de muchos años de levantamientos contra el régimen 

colonial. Otro hito que cabe mencionar es la Guerra del Pacifico que se desató en 

1879 sobre el desacuerdo territorial acerca de la explotación del guano y el salitre. 

Terminó en la pérdida boliviana de la salida territorial al mar, cuya recuperación 

Bolivia sigue reclamando aún hoy66.  

En 1952 estalló una revolución que terminó en que el Movimiento 

Nacionalista Revolucionario, de intelectuales de la clase media, tomaron el poder, 

nacionalizaron las minas y iniciaron una política petrolera de exportación al 

extranjero. Desde un golpe de estado en 1964 siguió una serie de gobiernos 

militares bajo los que la opresión contra por ejemplo el movimiento obrero fue 

muy fuerte. A principios de la década 80 se dió luz a la democracia.  

Por lo menos desde la Conquista y la Colonización, la gran parte de la 

población en Bolivia queda al margen del poder político y económico (Salazar 

2009). Es el país latinoamericano que tiene más indígenas tanto en términos 

absolutos como en términos relativos del porcentaje de la población. La pobreza 

es estructural: por lo general coincide con por ejemplo la etnicidad y el género 

(ver Patrinos & Hall 2006).  

                                                                                                                                                   
 
www.delcol.ec.europa.eu/es/ue_ecuador/relaciones_políticas.htm   
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Según el Banco Mundial, Bolivia es uno de los países más pobres en 

América67 Latina y la gran mayoría de su población vive en pobreza o pobreza 

extrema (ver Patrinos & Hall 2006). Por lo general las clases sociales coinciden 

con la etnicidad y el género (entre otras cosas), siendo los indígenas y las mujeres 

los más pobres. Ésta es la persistencia de la heredencia colonial en la sociedad 

boliviana.  

Más adelante, en los años 80, se inició una serie de reformas liberales de 

acuerdo con el Consentimiento de Washington, con la idea de que pusiera fin al 

estancamiento económico y la pobreza. Hubo mucho descontento con el resultado 

de este período de neoliberalismo68. Una reacción fue el surgimiento de un nuevo 

movimiento/partido ideológico-político llamado Movimiento al Socialismo 

(MAS), cuyo líder era Evo Morales, indígena con un pasado como cultivador de 

coca. Ya que los partidos tradicionales no pudieron aprovecharse del descontento, 

MAS logró perfilarse más ampliamente como una reacción contra el 

establishment así como una garantía de estabilidad. Morales fue elegido 

presidente en 2005 con un programa que consistía en principalmente tres puntos 

claves: nacionalización de los principales recursos naturales, defensa del cultivo 

de la coca y Asamblea Constituyente para un estado que reconozca jurídica y 

políticamente la diversidad del país y dé voz a los indígenas sin voz durante siglos 

(García Agustín 2007). Asumió el poder en 2006.  

Después de que Morales sobreviviera un referéndum revocatorio en agosto de 

2008, se aprobó una nueva constitución de Bolivia el 25 de enero de 2009. Esa 

constitución, que había sido precedida por los llamados encuentros territoriales69, 

estipula por ejemplo más control estatal sobre los recursos naturales, más 

derechos para la población indígena, más autonomía regional y también regula la 

cantidad máxima de hectáreas de las que que una persona puede ser dueño70. El 

                                                                                                                                                   
 
66 Ver http://www.clarin.com/diario/2007/08/28/opinion/o-02602.htm 
67 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf 
68 Ver entre otras fuentes http://www.clarin.com/diario/2003/10/18/i-04004.htm 
69 Una especie de la democracia participativa y deliberativa (ver Gilljam 2003).  
70 Entre otras cosas, u preámbulo dice: Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. 
bladejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, lo que difícilmente sea compatible con el 
AdA ya que el neoliberalismo y el AdA comparten el libre comercio (ver 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Bolivia/bolivia09.html).  
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nuevo nombre oficial de Bolivia es Estado plurinacional de Bolivia, en vez de 

República de Bolivia. En diciembre 2009, Morales logró ser reelegido como 

presidente.  

6.2.1 Trasfondo: estudio preliminar del discurso de Morales 

En una versión preliminar, el corpus del estudio se dividía en dos partes. La 

primera parte era una selección del discurso de Morales al tomar posesión como 

presidente y la segunda parte era las declaraciones de Morales acerca del pilar 

comercial del AdA, presentadas en capítulo 3. Esta segunda parte del corpus era la 

parte principal, ya que analizando la primera no podíamos inferir una conclusión 

suficiente con respecto a las preguntas de investigación sobre la política 

comercial de Morales. Después resolví enfocarme solamente en el corpus en 

capítulo 3. El objetivo de este subcapítulo es solamente el de introducir el lector al 

tema. El discurso es demasiado largo como para permitir un análisis de su 

totalidad y por lo tanto he seleccionado las partes que considero más relevantes 

para proporcionar un trasfondo con el fin de después poder responder a las 

preguntas de investigación. Además es que existen muy pocos antecedentes 

científicos del discurso político de Evo Morales. También este análisis sirve para 

trazar las características del discurso político general del mismo para el/la lecto/-a 

que quiera profundizarse en el tema. El discurso de toma de posesión como 

presidente puede leerse en esta página web71.  

Existen muy pocos estudios científicos sobre el discurso político de Morales 

(muchos se han centrado en su política y las reformas que ha impulsado pero no 

son relevantes para este estudio). García Agustín ha realizado un estudio, pero 

desde una perspectiva comparativa (ver García Agustín 2007). De todas maneras, 

concluye que el punto de partida del discurso general de Morales es la base 

indígena y la necesidad de integrar la realidad indígena en la historia nacional. 

                                                                                                                                                   
 
71 http://democraciamulticultural.blogspot.com/2006/01/discurso-de-toma-de-posesin-de-evo.html. La 
autenticidad del discurso es reforzado por el hecho de que también se puede encontrar en el trabajo de Caudillo 
Félix (2007), publicado en la revista Perspectivas. En otras palabras, la coincidencia del discurso en dos fuentes 
diferentes asegura su certeza.  
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También destaca que Morales utiliza el estado colonial y el neoliberalismo como 

exteriores constitutivos para motivar su política (ver García Agustín 2007:395).  

El discurso de Morales de toma de posesión como presidente el 22 de enero de 

2006 podemos obtener algunas pistas de su orientación72. Es un discurso de 8.021 

palabras y depués de haberlo leído, quiero decir que su discurso contiene, entre 

otras cosas, elementos de tres principales ismos (ideologías): el indigenismo, el 

socialismo y el nacionalismo. Es importante señalar la relación entre el 

proteccionismo, el socialismo y a veces el nacionalismo: El proteccionismo, que 

limita el comercio internacional a favor de productores, frecuentemente se aplica 

con el argumento de que el comercio internacional necesariamente conduciría a 

una explotación de los países pobres (ver Krugman Obstfeld 2005 y el Apéndice). 

El resultado de una política comercial proteccionista también coincide con los 

ideales del nacionalismo ya que la ausencia de comercio internacional implica que 

se limita entrada de productos extranjeros al país.  

Como decía, el discurso inaugural de Morales contiene elementos de todas 

estas ideologías mencionadas. Por ejemplo, en aquel discurso, Morales pronuncia 

la palabra indígena en singular o plural 42 veces. En concordancia con la teoría de 

la Elección Racional (ver capítulo 2), esto resulta totalmente lógico: ya que una 

gran parte, hasta podría decirse la mayoría de los votantes en Bolivia, se 

autoidentifican como indígenas, aludir a ellos es politicamente beneficioso para 

Morales. Así se evidencia la identidad e imagen social de Morales y Bolivia, tanto 

las que tiene como las que quiere transmitir: la imagen social de Morales es 

indigenista. Si compáramos el discurso de Morales con los de otros presidentes, 

me atrevo a hipotetizar que no encontraríamos tantas alusiones a la identidad 

étnica como en el de Morales.  

 
Los pueblos indígenas -que son mayoría de la población boliviana-, para la prensa 

internacional, para que los invitados sepan: de acuerdo al último censo del 2001, el 

62.2% de aymaras, de quechuas, de mojeños, de chipayas, de mulatos, de guaraníes. 

Estos pueblos, históricamente hemos sido marginados, humillados, odiados, 

despreciados, condenados a la extinción. Esa es nuestra historia; a estos pueblos 

                                                                                                                                                   
 
72 El discurso entero está disponible en http://democraciamulticultural.blogspot.com/2006/01/discurso-de-toma-
de-posesin-de-evo.html 
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jamás los reconocieron como seres humanos, siendo que estos pueblos son dueños 

absolutos de esta noble tierra, de sus recursos naturales. 

 

Y quiero decirles sobre todo a los hermanos indígenas de América concentrados acá 

en Bolivia: la campaña de 500 años de resistencia indígena- negro- popular no ha 

sido en vano; la campaña de 500 años de resistencia indígena popular empezada el 

año 1988, 1989, no ha sido en vano. Estamos acá para decir, basta a la resistencia. 

De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años, indígenas, obreros, 

todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa desigualdad, 

para acabar sobre todo con la discriminación, opresión donde hemos sido sometidos 

como aymaras, quechuas, guaraníes73.  

 

Las alusiones a la Colonización tienen mucha resonancia. En estos párrafos 

Morales subraya constantemente los 500 años de injusiticia, desigualdad, 

discriminación, opresión pero también resistencia.  

Cualquier definición de indígena que escoga me presentaría problemas. Por 

eso son más importantes el propio texto y los valores que el propio actor del 

discurso le otorga a esos términos. En otras palabras, ¿a quién se refiere Morales 

al utilizar la palabra indígena y qué quiere transmitir con ella? Como acabamos de 

leer, subraya el hecho de que los indígenas forman la mayoría de la población 

boliviana al mismo tiempo que señala que esta mayoría ha sido fuertemente 

oprimida. De esta manera logra crear una proyección de injusticia contra los 

indígenas. Pero también le otorga mucha fuerza a los indígenas, habla de 500 años 

de Resistencia, por lo que la palabra indigena, en estos párrafos de texto, implica 

alguien que es fuerte y sabe luchar y resistir la opresión.   

Aparte del indigenismo, otro rasgo del discurso es el socialismo74. Las 

influencias socialistas y de la izquierda se evidencian en la utilización de la 

palabra tronco social que utiliza en varias versiones y combinaciones diferentes 

como por ejemplo socialismo, problemas sociales, lucha social, jusitica social, 

conciencia social etc, en total 36 veces75. Si bien el socialismo no para nada es la 

                                                                                                                                                   
 
73 A compararse con: ”[…] sólo con la fuerza del pueblo, con la unidad del pueblo vamos a acabar con el estado 
colonial y con el modelo neoliberal” (ver la página web de la Embajada de Bolivia: http://www.bolivia-
usa.org/cgi-bin/news.pl?record=64).  
74 Aunque es un socialismo democrático: ”[…] esas políticas tienen que cambiar pero tienen que cambiar 
en democracia”. 
75 Aunque bien admito que eso incluye las veces que Morales se refiere a su partido Movimiento al Socialismo.  
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única ideología que se ocupa de los problemas sociales, encontramos otras 

indicaciones de ese socialismo suyo en la intervención (la misma que arriba), por 

ejemplo la aparición de las palabras igualdad/desigualdad (8 veces) y la crítica 

contra el neoliberalismo:  

 
Estas políticas económicas implementadas por instrucciones externas, por 

recomendaciones externas, ¿que nos han dejado?: desempleo. Nos dijeron hace unos 

10, 15 años, o 20 años que aquí la empresa privada va a resolver los problemas de la 

corrupción y los problemas del desempleo. Pasan tantos años, más desempleo, más 

corrupción, que por tanto ese modelo económico no es solución para nuestro país, tal 

vez en algún país europeo o africano puede ser una solución. En Bolivia el modelo 

neoliberal no va.  

 

Producto de la aplicación de este modelo neoliberal hemos visto de cerca qué pasa. 

El Estado gasta para que un joven, sea del campo o la ciudad sea profesional, la 

familia gasta para que su hijo sea profesional, es profesional, no hay empleo, ese 

profesional tiene que pensar en Argentina, Estados Unidos o en Europa. Hoy en día 

se va a Europa ese joven que no encuentra trabajo, sea profesional o no profesional. 

¿Cuántos familiares de ustedes están, sino es en Argentina, sino es en Estados 

Unidos, está en Europa?, ¿cuantos de nuestros vecinos hermanas y hermanos, es el 

producto de la aplicación del modelo neoliberal? Esa es la ley de capitalización, esas 

son políticas de subasta, de saqueo a nuestros recursos naturales.  
 

Observe el uso de las palabras familiares, hermanas y hermanos, usada por 

Morales para crear afinidad y simpatía entre los bolivianos y para que la gente lo 

escuche. Aún así, Morales no rechaza los efectos beneficiosos del comercio:  

 
Estoy convencido que solo produciendo podemos salir de la pobreza, es importante 

hacer negocios, buenos negocios para Bolivia. En toda esta gira que hice, gracias por 

las invitaciones, y he aprendido que el presidente del gobierno tiene que hacer 

buenos negocios para su país. 

 

Por otra parte, las palabras justicia/injusticia (aunque tampoco exclusivas para 

el socialismo) aparecen 9 veces en el discurso total. Podemos entender el 

socialismo de Morales como una contrareacción que ha nacido de la decepción del 

periódo del neoliberlismo en Bolivia  (ver 6.2). Así es una resistencia contra el 

modelo económico aplicado por los EEUU y algunos países en Europa.  
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Otra característica del discurso son las alusiones nacionalistas. Éstas se 

evidencian sobre todo en la elección de palabras pero también lo podemos inferir 

por las referencias a ”Bolivia” 96 veces (eso incluye las palabras ”boliviano/-a” 

etc). Morales menciona la palabra pueblo en singular o plural 75 veces y la 

palabra patria 6 veces. Indaguemos más cerca de los significados de estas 

palabras en el diccionario de la RAE (Real Academia Española)76:  

 
pueblo. 

(Del lat. popŭlus). 

 

1. m. Ciudad o villa. 

2. m. Población de menor categoría. 

3. m. Conjunto de personas de un lugar, región o país. 

4. m. Gente común y humilde de una población. 

5. m. País con gobierno independiente. 

 

patria. 

(Del lat. patrĭa). 

 

1. f. Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por 

vínculos jurídicos, históricos y afectivos. 

2. f. Lugar, ciudad o país en que se ha nacido. 

~ celestial. 

1. f. Cielo o gloria. 

~ chica. 

1. f. Lugar, pueblo, ciudad o región en que se ha nacido. 

merecer alguien bien de la ~. 

1. loc. verb. Hacerse acreedor a su gratitud por relevantes hechos o beneficios. 

 

Vemos que un significado de pueblo es el conjunto de personas de un lugar, 

región o país. Aunque también puede interpretarse como una indicación de 

socialismo, así puede entenderse como una expresión de nacionalismo. Otra 

definición es país con gobierno independiente (la independencia es un aspecto 

central en el nacionalismo). No obstante, otra definición todavía dice ”gente 

                                                                                                                                                   
 
76 Ver http://www.wordreference.com/ El diccionario de la Real Academia Española, RAE. Acceso en línea a 
través de Wordreference 
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común y humilde de una población”. Puede ser que Morales haya querido 

transmitir esa connotación de la palabra para aludir a las sencillas personas que 

probablemente constituyen la gran parte del electorado. Así pueblo también debe 

verse como una indicación del indigenismo del discurso de Morales, ya elaborado 

arriba.  

Patria, por su parte, se refiere menos ambiguamente a la tierra o el territorio 

del país y por eso también puede relacionarse con el nacionalismo. No obstante, 

dos definciones ponen el énfasis en haber sido nacido en la tierra y el afecto por 

ella. Aunque aquí no es el lugar adecuado para comprobarlo, es probable que 

muchos indígenas se sientan orgullos y ligados a la tierra donde nacieron. Por eso 

las alusiones a la patria pueden entenderse como un intento de aludir a los 

indígenas y al indigenismo también.  

Para el siguiente capítulo, recuerde que Morales alude con frecuencia al 

término soberanía: 

 
Es importante desarrollar una economía con soberanía, y queremos aprovechar y 

decir de frente, valorando algunas propuestas de cómo empresas del Estado pueden 

ejercer, no solamente el derecho de propiedad sobre los recursos naturales, sino 

como entrar en la producción. Valoramos bastante la llamada Petroamérica y a los 

presidentes de Brasil, de Venezuela, de Argentina, les pedimos no nos excluyan de 

una política energética. Juntos todos debemos resolver este tema energético no para 

Evo sino para el pueblo y los pueblos latinoamericanos. 

 

Para Morales, la soberanía significa que las empresas extranjeras no pueden 

tener acceso a los recursos naturales en Bolivia (”Es importante desarollar una 

economía con soberanía…”). Esta definición es diferente a la tradicional, que 

implica que un gobierno no puede decidir sobre otro. Aunque aquí no lo dice 

explícitamente, la Colonización es comparada con la globalización económica 

cotidiana (el establecimiento de empresas multinacionales en países emergentes) 

ya que en el discurso menciona primero la Colonización y habla de la 

globalización económica (ver arriba).  

Por otra parte, alude a la diferencia de los países desarollados y ricos y los 

países pobre y emergentes, lo que implica que los países pobres (como Bolivia) 

son vulnerables, aunque iguales en cuanto a los derechos. También se aferra a los 

movimientos sociales (las ONG:s).  
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Estoy convencido, como alguien decía, que en el mundo existen países grandes y 

países chicos, en el mundo existen países ricos y países pobres, pero en lo que si 

somos iguales es en nuestros derechos, a ser dignos y soberanos, y sobre todo valoro 

un mensaje que daban nuestros antepasados, Tupac Yupanqui, que decía: un pueblo 

que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Acá no necesitamos sometimientos, ni 

condicionamientos, queremos tener relaciones con todo el mundo no solamente con 

gobiernos sino también con los movimientos sociales, ya lo tenemos, queremos 

profundizar esas relaciones orientadas a resolver nuestros problemas de los países en 

democracia, buscando justicia, buscando igualdad. Ese es nuestro gran deseo. 

 

Por último y como conclusión, el hecho de que Morales hace referencias a 

personajes históricos como por ejemplo Tupac, Simón Bolívar y Che Guevara77, 

entre otros, es otra manifestación clara de los tres ismos indigenismo, socialismo y 

nacionalismo que se mezclan en su discurso. Morales se afilia con los bolivianos:  

 
Podemos seguir hablando de nuestra historia, podemos seguir recordando como 

nuestros antepasados lucharon: Tupac Katari para restaurar el Tahuantinsuyo, Simón 

Bolívar que luchó por esa patria grande, Ché Guevara que luchó por un nuevo 

mundo en igualdad. 

 

Pero estos tres ismos no son solamente tres ingredientes aislados en el 

discurso general de Morales, quiero decir que hasta cierta medidia se entrelazan. 

Es más, las ideologías existentes en el discurso tienen una función constructivista 

en la medida que influye sobre la producción y reproducción de la estructura 

social (ver capítulo 2) y forman parte del ”tejido” cultural de la sociedad:  

 
”Las ideologías son ”gramáticas” de las prácticas sociales específicas de un grupo. A 

este respecto, las ideologías se parecen también al conocimiento de un grupo; este es 

compartido socioculturalmente y al mismo tiempo es conocido y utilizable por los 

miembros del grupo en sus prácticas cotidianas (van Dijk 2001:54).     

 

                                                                                                                                                   
 
77 Tupac Amaru representa el indigenismo, Simón Bolívar representa el nacionalismo latinoamericano y Che 
Guevara repesenta el socialismo. Morales quiere asociar su autoimagen con la de aquellos líderes y su propia 
ideología es una mezcla de las tres.  
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Podemos ver que el discurso inaugural de Morales es similar a su discurso de 

política comercial. En el capítulo 3 vemos cómo se caracteriza el discurso de la 

política comercial de Morales con respecto al pilar comercial del AdA.  

 

6.3 Trasfondo económico 

6.3.1 El libre comercio 

 

Dada su posición como asunto central en el AdA, he resulto incluir abajo una 

breve introducción al tema del libre comercio, desde la perspectiva económica. 

Después siguen explicaciones sobre el AdA en si mismo y las relaciones 

económicas internacionales entre la CAN y la UE.  

Acerca del libre comercio existen dos posiciones que al fin y al cabo pueden 

categorizarse como liberalismo o proteccionismo. La posición clásica de la gran 

mayoría de los economistas es que el libre comercio es bueno porque permite que 

los países se especialicen y expandan sus posibilidadades de producción78. El 

comercio internacional es impulsado y suscitado por la distribución heterogénea 

de factores de producción y las ventajas comparativas y por eso conduce a una 

pauta de especialización. Para brevemente expicar esto me voy a basar en las 

teorías económicas del libre comercio, principalmente la de los economistas 

aclamados David Ricardo, Bertil Ohlin y Eli Heckscher y también Paul Krugman.  

La idea del libre comercio es importante en la disciplina de la Economía. Su 

concepto central es la de la ventaja comparativa, aportada por el economista 

inglés David Ricardo y una razón por la cual el libre comercio normalmente es 

beneficioso para todos. Este ejemplo numérico lo explica:  

 

                                                                                                                                                   
 
78 Al fin y al cabo, si las regiones de un país no son autárquicas, por qué lo serías los países? 
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Supongamos que en Europa se requiere 1 hora de trabajo para producir un kilograma de 

queso y 2 horas de trabajo para producir un litro de vino. En Bolivia, debido a que es un 

país emergente donde la productividad no es tan alta, se requiere 6 horas de trabajo para 

producir un kilograma de queso y 3 horas de trabajo para producir un litro de vino. 

Como vemos, Europa tiene una ventaja absoluta en ambos sectores porque puede 

producir ambos productos con menos mano de obra. En Europa, el coste de oportunidad 

(o el coste alternativo) de queso es la cantidad de vino a la que se renuncia para producir 

un volumen (kilograma) de queso. En este ejemplo, eso es horas rqueridas para producir 

un kilograma de queso dividido por horas requeridas por producir un litro de vino: 

½=0,5. En Europa, pues, el coste de oportunidad de queso es 0,5 litros de vino. Su 

equivalencia en Bolivia es 6/2=3. Si en el marcado global hay libre comercio, los dos 

países empezarán a comerciar y el precio relativo de queso quedará en medio de los dos 

costes de oportunidad en los respetives países  (ver Krugman 2005:34) lo que conduce a 

una especialización en la producción. Como Europa puede producir mucho más queso 

que vino, los trabajadores ahí ganarán mucho más produciendo queso, Europa queda 

una region donde se produce queso. Bolivia, por su parte, emperzará a producir vino ya 

que los trabajadores ahí ganan mejor es ese sector que en el de queso debido a que son 

más eficientes en la producción de vino que en la de queso. ¿Cómo sabemos entonces, 

que esta especialización y comercio es rentable para ambos países? Pues, tiene que ver 

con la ventaja comparativa. Aunque Europa tiene una ventaja absoluta tanto en la 

producción de queso como de vino, Bolivia una ventaja comparativa en la producción 

de vino porque se tiene que renunciar a solamente 3/2=1,5 kilogramas de queso para 

producir un litro de vino mientras que Europa tiene que renunciar a 6/1=6 kilogramas de 

queso. Por lo tanto, Bolivia produce vino y Europa produce queso. Si el precio relativo 

de queso es 1 (es decir, 1 kilograma de queso vale un litro de vino), el comercio es 

rentable para Europa porque con una hora de trabajo produce un kilograma de queso 

que puede utilizar para comprarse un litro de vino si así desea (si emplea esa hora de 

trabajo en la producción directa de vino solamente alcanza medio litro de vino). El 

comercio es rentable para Bolvia porque si utiliza una hora en la producción de queso 

solamente alcanza 1/6 de kilograma, pero, empleando esa hora en la producción de vino 

se rinde 1/3 de vino, lo que compra 1/3 de queso. En otras palabras, la especialización y 

el comercio permiten una expansión de las posibilidades de producción, razón 

fundamental por la que es bueno. Entonces, aunque Europa tiene una ventaja absoluta 
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en ambos sectores, Bolivia tiene una ventaja comparativa en la producción de vino (ver 

Krugman & Obstfeld 2005).  

 

Más tarde, los economistas Eli Heckscher y Bertil Ohlin elaboraron esta teoría. La 

esencia de su teorema es que el comercio internacional es suscitado por la distribución 

heterogénea de factores de producción. Por ejemplo, un país emergente puede tener 

abundantes tierras predispuestas para la el cultivo de productos agrículos. Un país 

desarollado normalmente tiene más personas con educación alta, aptas para producir 

productos tecnológicos, por ejemplo.  

 

La consecuencia de un comercio entre tales paises es, según la teorema Ohlin-

Heckscher, que los dos países se especializan en el sector más adecuado para ellos, 

provocando un aumento de la oferta de empleo de campesinos en el país emergente. 

Como resultado, los sueldos de los campesinos en el país emergente aumentan, mientras 

el empleo y los sueldos de los tecnólogos en el mismo país bajan. En el país desarollado 

ocurre el contrario: incrementa la oferta de empleo de tecnólogos cuyos sueldos 

incrementan mientras el empleo y los sueldos de los campesinos caen. En total, el 

desempleo se disminuye y ambos países ganan (aunque hay sectores que pierden). 

Cuando también se liberaliza la migración de personas (o no sólo productos y servicios) 

los efectos positivos para el desarrollo económico y la reducción de pobreza son aún 

más fuertes (ver Gallagher 2008:80). Los trabajadores en los países emergentes pueden 

inmigrar a los países desarrollados donde ganan mejor y así pueden ahorrar más plata 

para sus familiares (remesas) al mismo tiempo que los sueldos de ellos aumentan en su 

país natal ya que hay menos mano de obra. Ocurre una equilibración de los sueldos: 

Debido a la inmigración y sus consecuencias para la oferta y demanda del empleo, en el 

país desarollado los sueldos de los trabajadores van disminuyendo hasta que el nivel sea 

equilibrado en el del país emergente (ver Krugman & Obsfeld 2005:151).  

La hipótesis que el comercio internacional fomente el desarrollo económico y 

disminuya la pobreza también tiene apoyo en la evidencia empírica, 

proporcionada en Krugman & Obstfeld 2005, aunque hay otros factores que 
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también influyen y existen casos cuando el libre comercio no ha reducido la 

pobreza, por varias razones79.  

 

En un artículo de 1997, el famoso economista Paul Krugman hasta argumenta que los 

sueldos bajos que reciben los obreros en los paises emergentes (y que son 

frecuentemente citados como argumento por la tesis de que sean explotados por los 

países ricos – ver Krugman & Obstfeld 2005:37f) de hecho constituyen su mejor ventaja 

comparativa en el mercado global. Los bajos sueldos permiten bajos costes de 

producción que a su turno permite precios suficientemente bajos como para se vendan.  

Aumentar el estandar el estándar de los derechos laborales en esos países, aunque con 

buenas intenciones, puede resultar perjudicial ya que se conlleva un aumento de los 

precios y con eso menos demanda y más desempleo, también80.  

Estos argumentos a favor del libre comercio tienen, no obstante, algunos argumentos en 

contra. Por ejemplo, cuando un tratado de libre comercio no es universal sino regional, 

puede resultar en una desviación del comercio que implique pérdidas económicas para 

el país (ver Krugman & Obstfeld 2005:232ff). Existe también el argumento de la 

industria infantil (o naciente). En breve, esta escuela propone inicialmente un 

proteccionismo de competencia internacional para la industria doméstica, para que 

pueda desarollar su ventaja comparativa hasta que sea suficientemente fuerte como para 

el gobierno baje los aranceles. Generalmente, existe mucho desacuerdo sobre este 

argumento y solamente sería válido bajo ciertas circunstancia.  

Como resumen podemos decir que el libre comercio es bueno porque ceteris 

paribus fomenta el desafrollo económico y reduce la pobreza, bajo ciertas 

circunstancias. Sin embargo, en la práctica los tratados del libre comercio no 

siempre siguen las pautas teóricas, algo que he señalado en esta tesis (ver por 

ejemplo las conclusiones en el capítulo 4 y Gallagher 2008 ) y por lo tanto el 

resultado es a veces desfavorable. Entonces surge la pregunta por qué la posición 

de Bolivia con respecto al pilar comercial del AdA es tan reacia, dado que 

                                                                                                                                                   
 
79 No obstante, Paul Kugman ha hablado de indicaciones cialmente contradictorias o por lo menos no totalmente 
satisfactorias, en particular en América Latina. Además, opina que los ganadores del libre comercio deben 
indemnizar los perdedores (ver Krugman & Obstfeld 2005:251 y 
http://www.columbia.edu/cu/news/media/06/429_copingGlobal/).  
80 Ver http://slate.msn.com/id/1918 
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fundamentalmente se trata de un tratado de libre comercio. Esta rompecabezas es 

precisamente la justificación de este estudio.  

Sin embargo, toda la discusión arriba concierne el libre comercio mulitlateral, es 

decir, el libre comercio global. El AdA es un acuerdo regional, por lo que se core 

el riesgo de que el comercio sea distorsionado y los beneficios perdidos (ver 

Krugman & Obtsfeld 2005)81. El problema del pilar comercial del AdA es que 

desvíe del concepto de libre comercio de dos maneras: excluye el libre 

movimiento de personas y es regional (en vez de global/multilateral), lo que 

puede conducir a pérdidas económicas para los países implicados.  

6.3.2 Trasfondo del pilar comercial del AdA 

Después de los Estados Unidos, la UE es el socio comercial más importante para la 

CAN. En el 2004, el valor del comercio entre los dos bloque CAN y UE alcanzó un 

total de €15 mil millones, lo cual representa un subida de 73 por ciento desde 1980. Las 

importaciones a los países de la CAN desde los países de la UE (principalmente 

productos fabricados como maquinarias y productos químicos) alcanzaron un valor de 

€6 mil millones, y las expotaciones a la UE desde la CAN (principalmente materias 

primas como por ejemplo de las mians y productos agrícolos) valieron €8,8 mil 

millones. En otras palabras hay una interdependencia en que los los consumidores en los 

países de la CAN compran de los productores de la UE y los productores de la CAN 

venden a los consumidores de la UE, y vice versa. Con una baja de los aranceles y otros 

impedimentos comerciales es probable que se viera un aumento en el comercio entre los 

dos bloques (ver 7.2.1 donde se explican los cambios estructurales en la economía que 

trae el libre comercio).  

Por otra parte, la UE es el inversor más importante para la CAN, con más de un cuarto 

de las inversiones extranjeras directas. Empresas europeas participan en los procesos de 

privatización de servicios, en el sistema financiero, en la industria manufacturera, en la 

minería y en la extracción del petróleo82.  

                                                                                                                                                   
 
81 Ver también http://www.fee.org/pdf/the-freeman/horwitz0305.pdf  

 
82 Ver http://www.delper.ec.europa.eu/en/eu_and_country/economy/eu_can/polit_rel.htm 
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Como explicado en el primer capítulo, el tercer pilar del AdA es esencialmente una 

propuesta de libre comercio e inversiones. Más concretamente, el grupo de negociación 

de comercio ha sido dividido en 14 subgrupos, que corresponden a igual número de 

negociación:  

 
1. Acceso a mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (reglas generales y sectores no 

agrícolas)  2. Acceso a mercados, incluyendo aranceles y medidas no arancelarias (agricultura)  3. 

Asimetrías y tratamiento especial y diferenciado  4. Reglas de origen  5. Asuntos aduaneros y facilitación 

del comercio 6. Obstáculos técnicos al comercio  7. Medidas sanitarias y fitosanitarias  8. Instrumentos de 

defensa comercial  9. Servicios, establecimiento y movimiento de capitales (inversiones)  10. Compras 

públicas  11. Propiedad intelectual  12. Competencia  13. Solución de diferencias, asuntos horizontales e 

institucionales  14. Comercio y desarrollo sostenible (ver http://www.comunidadandina.org/).  

 

Fundamentalmente, el tercer pilar del AdA puede resumirse como un tratado de libre 

comercio (TLC) que permita una liberalización del comercio y inversiones entre la 

CAN y la UE, es decir, productores en las dos regiones podrían exportar sus productos, 

servicios así como invertir con menos gastos arencelarios. Eso es por supuesto una 

simplificación y las propuestas contienen más aspectos pero hasta ahora se desconocen. 

Sin embargo, no significa una terminación de los impuestos arancelarios, sino se trata 

más bien de una reducción. Por ahora, los países andinos tiene acces preferencial al 

mercado europea a través de un régimen especial (SGP+). 

En total el 15 por ciento de las exportaciones de los 4 países van a la UE. 

Generalmente, los países de la CAN tienen los recursos naturales y los países de 

la UE tienen la tecnología y el conocimiento.  

Según un estudio sobre el AdA, realizado por el Centro Peruano de Estudios 

Sociales (CEPES), donde se identificaron algunos productos bolivianos que son 

amenazados en el caso de que el AdA entre en vigor. El informe sugiere 

incorporar ” de manera prioritaria los efectos sobre las poblaciones más 

vulnerables y sobre el medio ambiente” (Inurritegui Maúrtua et. al. 2008:76). Esto 

sería alineado con lo que ha dicho la UE; que los AdA se basan en el principio de 

solidaridad (Inurritegui Maúrtua et. al. 2008:73).  

 

 


