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1. Introducción  

El siguiente trabajo de investigación se propone determinar en qué medida la relación 

de Evo Morales con la producción cocalera de Bolivia le permitió formarse y 

convertirse en un líder sindical, (en lo social, económico y político), para luego 

convertirse en Presidente de la Nación. Además, abordará las primeras medidas de su 

gobierno para comprender cómo la producción de hoja de coca influyó en su llegada, 

pero también en sus primeros años como presidente.  

En un primer momento, se especificarán los métodos de la investigación, a 

modo de guía para que el lector sepa con lo que se encontrará y le permita 

comprender con mayor facilidad los caminos tomados por la investigación, sus 

problemas, preguntas, teorías abordadas, contextos y conclusiones. Luego, se 

observará de forma longitudinal el camino seguido por Evo Morales de su función 

como líder sindical cocalero hasta sus primeros años de presidencia. En el trayecto 

podremos observar cómo la hoja de coca tiene una función primordial en la cultura, 

economía y sociedad bolivianas, así como también las maniobras de Evo para 

convertirse en el principal actor de dicha tradición nacional para catapultarse desde 

allí a la presidencia. Se encontrará con los conflictos que, vislumbrados también 

directamente en el tema que compete, se observan también a nivel nacional: la 

desigualdad boliviana, las diferencias entre las zonas ricas y las pobres, los conflictos 

de intereses entre la “media luna” boliviana y el resto de la población, la presión 

mediática e internacional hacia Evo y hacia el cultivo de coca directamente (sobre 

todo por parte de los Estados Unidos y las organizaciones apadrinadas por el país 

norteamericano, principalmente la CIA y la DEA), entre otras problemáticas que 

hicieron a los años previos y posteriores a la primera presidencia de Evo Morales. 

El reflejo del primer Presidente con descendencia indígena de la historia en la 

sociedad boliviana se nos presentará claro, así, comprendiendo la vida y la llegada a 

la presidencia de Evo, comprenderemos la generalidad de variables y condiciones que 

construyeron y siguen transformando a Bolivia como Nación. 
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2. Metodología y cuestiones teóricas 

 

2.1 Tema de la investigación: 

“Trayectoria política de Evo Morales desde 1997 hasta 2007” 

 

2.2  Problema de la investigación 

¿Cómo influyó la relación de Evo Morales con el cultivo de la hoja de 

coca en su conformación como líder político, desde 1997 hasta 2007? 

 

2.3  Preguntas específicas 

¿Cómo se posicionó Evo Morales en la política y la sociedad 

bolivianas gracias a su trabajo como sindicalista en defensa de la producción 

de la hoja de coca? 

¿Qué influencia tuvo la lucha sindical de Evo Morales con la 

conformación de su partido, su llegada a la presidencia y con sus primeros 

años como presidente? 

¿Qué obstáculos debió soportar Evo Morales en su trayectoria política 

desde 1997 hasta 2007 con respecto a sus políticas para con la producción de 

hoja de coca? 

  


