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• Bolivia es un país localizado en América del sur. 

• Políticamente se constituye como un estado 
independiente, liberal.

• La presidenta actualmente es Jeanine Alez, subió al 
poder luego de que el pueblo relegara de su cargo al 
anterior presidente Evo Morales el 12 de noviembre de 
2019.

• Este país cuenta con una población de 11.3 millones de 
personas

• Actualmente Bolivia esta pasando por una situación de 
desempleo y pobreza de la cual no han podido salir y 
también tienen una deuda que ha aumentado por mas 
del 50%.



CRONOLOGÍA HISTÓRICA DEL 
GOBIERNO

1951

Gana las 
elecciones Víctor 

Paz Estenssoro, 
pero los 

conservadores,  
con apoyo del 
ejército dan un 

golpe de estado e 
instalan una junta 
militar presidida 
por el general 
Hugo Ballivián.

1952

Una revolución 
organizada por el 

Movimiento 
Nacionalista 

Revolucionario 
entrega el poder a 

Paz Estenssoro 
(1952-1956). 

1966

Triunfa en las 
elecciones el 
general René 

Barrientos Ortuño. 
Enfrentamientos 

con la guerrilla de 
Ernesto "Che" 

Guevara.

1967

Se captura y 
muere Ernesto 
"Che" Guevara 

(intento organizar 
guerrillas por todo 
Suramérica desde 

Bolivia).



CRONOLOGÍA HISTÓRICA DEL GOBIERNO

1971

En junio de 1971 se llevaron a la práctica 
las ideas socialistas de Torres con la 

creación de la Asamblea Popular que 
pretendía sustituir al parlamento. Nuevo 

golpe de estado y asume el poder el 
coronel Hugo Banzer Suárez (1971-1978). 

Se suspende la vigencia de la 
Constitución.

1978

Renuncia Banzer después de 7 sangrientos 
años. Se anulan las elecciones por el 
Tribunal Nacional Electoral. Asume la 
presidencia el general Juan Pereda. 

Nuevo golpe de estado y se establece en 
la presidencia el general David Padilla.

1980

Golpe de estado del general Luis García 
Meza. Guillermo Francovich (1901-1990) 
publica Los mitos profundos de Bolivia.

1981

García Meza se ve presionado a entregar 
el poder a una Junta de comandantes. 
Asume el poder el general Celso Torrelio, 

se convocan elecciones.

1982

Las fuerzas armadas se retiran a los 
cuarteles y entregan el poder al Congreso 

que había sido elegido 
democráticamente en 1980. El Tribunal 

Electoral declara legítimas las elecciones 
de 1980 y se proclama presidente a 

Hernán Siles Zuanzo.

1989

Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR 
ganó las elecciones por muy poco a 

Hugo Banzer. La ulterior elección en el 
congreso dio lugar a una alianza entre 

Banzer y Jaime Paz Zamora, jefe del MIR. 
Esa alianza le dio la presidencia a Jaime 

Paz (1989-1893), llegó al mando de la 
nación a pesar de haber sido tercero con 

apenas el 19 % de los votos populares.



CRONOLOGÍA HISTÓRICA
DEL GOBIERNO

2003      Sánchez de Lozada renuncia a la presidencia y 
escapa del país, el vicepresidente, Carlos Mesa asume 
el cargo.

2005    Mesa renuncia a la presidenciaEduardo 
Rodriguez Veltze asume la presidencia(epoca de calma 
y de dialogo con los sectores sociales en conflicto)

2006     Primer término de Evo Morales.

2009      Nueva constitución plurinacional.



❑ Las protestas comenzaron con una concentración de 
manifestantes frente al hotel ex-Radisson de La Paz, donde se 
estaba realizando el computo de actas.

❑ El motivo principal fue la suspensión parcial del Transmisión 
de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por parte del 
ÓEP1

- Acusaciones de fraude electoral en regiones del país.

- Autoproclamación del Presidente de Bolivia Evo 
Morales como presidente reelegido, cuando aún no se 
computó las actas al 100%.

- Proclamación de una segunda 
vuelta por parte del opositor Carlos Mesa, cuando aún no se 
computó las actas al 100%



❖ El pueblo demanda respeto a los resultados 
de las elecciones generales de 2019.

✓ Respeto al balotaje.

✓ Destitución de los vocales del OEP.

✓ Revisión de actas y material electoral con 
observación de instituciones internacionales.

✓ Renuncia de Evo Morales

❖ Algunas repercusiones fueron suspensión de 
clases, reprogramación académica nivel 
primario, secundario y universidades públicas.

❖ Suspensión de salidas de autobuses al interior 
y exterior del país.

❖ Pérdidas económicas en sectores no 
asalariados (transporte y gremiales).

❖ Saqueos de negocios y caos en las calles.



▪ Nuevas elecciones convocadas.

▪ Elección de nuevos vocales del Tribunal Electoral.

▪ Detención de funcionarios del Tribunal Electoral Plurinacional.

▪ Pronunciamiento del jefe de las Fuerzas Armadas a favor de la 
renuncia del presidente y del vicepresidente.3

o Dimisión del presidente, Evo Morales y del vicepresidente Álvaro 
García Linera.

o Huida de Evo Morales, de La Paz hacia Cochabamba

o Renuncia del Presidente de la Cámara de Diputados, Víctor 
Borda y de la Presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y otros 
ministros del gobierno.

o Países a favor: México, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Cuba y 
Rusia.

o En contra: Brasil, Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador y 
Honduras.



• Las protestas actuales que están pasando en Bolivia si son manifestaciones de 
populismo. Populismo es cuando el pueblo no esta de acuerdo con los 
candidatos en las elecciones

• Algunos elementos que han provocado estas manifestaciones fueron que en el 
2016 cuando Evo Morales queria postular para un cuarto término pero más de la 
mitad del pais no votó por el pero el tribunal supremo votó que si.

• También el 20 de octubre de 2019 acusaron a Morales por fraude electoral y la 
OEA pudo confirmarlo.

• Una solución para tratar de arreglar el descontento es hacer una segunda 
vuelta. Basicamente que todo el país vuelva a votar. Sin embargo aunque Evo 
Morales anuncio que habrá unas nuevas elecciones generales se refugió en
Mexico, abandonando el país. Hoy dirige un gobierno interino.



• https://www.google.com.pr/amp/s/www.infobae.com/america/am
erica-latina/2019/11/10/evo-morales-anuncio-nuevas-elecciones-en-
bolivia/%3foutputType=amp-type

• https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/25/asi-es-bolivia-su-economia-
politica-y-situacion-social/

• https://www.telesurtv.net/news/bolivia-como-esta-economia-
20191007-0030.html

• https://www.searchnewworld.com/search/search2.html?partid=snsc
hbng&p=cronologia+de+gobernacion+en+bolivia&subid=446

https://www.google.com.pr/amp/s/www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/10/evo-morales-anuncio-nuevas-elecciones-en-bolivia/?outputType=amp-type
https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/25/asi-es-bolivia-su-economia-politica-y-situacion-social/
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-como-esta-economia-20191007-0030.html
https://www.searchnewworld.com/search/search2.html?partid=snschbng&p=cronologia+de+gobernacion+en+bolivia&subid=446

