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CARTA FUTBOLERA AL PRESIDENTE EVO MORALES 

 

Señor Presidente: 

Hace minutos –a instancias de sus correligionarios políticos- el Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP) ha tomado una decisión que afecta a los 
ciudadanos, al devenir futuro de nuestro país y a la democracia.  

Esperé como muchos un acto de sensatez del TCP, pero el Gobierno que Ud. 
preside ha puesto toda su fuerza y presiones para que el fallo les sea favorable. 
Usted no ha ocultado su deseo de seguir en el poder a pesar que la Constitución 
no se lo permite, como tampoco los ciudadanos que sobre este tema fueron 
consultados en el referendo del 21 de febrero de 2016. 

Por eso le dirijo esta carta para ver si comprende la dramática situación a la que 
nos expone a los bolivianos de consumarse una nueva postulación de su parte. 
Como hasta hoy no han entendido razones inscritas en la normatividad del Estado 
de Derecho, tratare de explicarle en términos futboleros.  

Hago esto porque usted es un gran aficionado a este deporte y lo practica 
permanentemente. Muchas veces -antes que llegue al poder- hemos compartido 
partidos de futbol. Algunas veces hemos jugado en el mismo equipo cuando 
fuimos invitados por el entonces Presidente “Tuto” Quiroga para enfrentar a los 
equipos de periodistas y en decenas de veces hemos estado frente a frente 
cuando invite a usted y su bancada para protagonizar recordados encuentros en 
las canchas del Club Los Sargentos en la zona de Següencoma de la ciudad de 
La Paz, cuando ambos éramos parlamentarios.  

En esos encuentros le toco ganar y también perder. Lo recuerdo siempre 
respetuoso de las reglas del juego y obediente con las decisiones arbitrales, por 
eso me sorprendió aquella vez que ya de Presidente e investido de todo el poder, 
lo vi lanzando un rodillazo en los genitales de un adversario, en ese momento el 
árbitro le permitió seguir jugando y ni siquiera le mostro una tarjeta amarilla. Por 
acciones similares con un árbitro imparcial Ud. hubiera merecido la tarjeta roja 
directa. 

La mayor parte de las veces cuando se producen este tipo de jugadas 
controvertidas existen reclamos, porque siempre se parte del concepto de que uno 
es quien tiene la razón y el otro está en el error. Por eso que en el futbol debe 
existir un árbitro imparcial que tome las decisiones más adecuadas. 

Pero no solo el futbol se basa en torno a reglas del juego y árbitros que deben ser 
imparciales, también la sociedad y el Estado los debe tener ya que la existencia 
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del derecho, la legitimidad del ordenamiento político o la legalidad de una decisión 
dependen de reglas previas y de su acatamiento. Y estas reglas no vienen como 
Ud. dijo como una imposición del Imperio sino que se inscriben en un largo 
proceso de racionalización del poder. 

El transcurso a la secularización y a la racionalización del mundo actual (siglos 
XVII y XVIII) tiene en el aspecto jurídico-político su expresión en el 
Constitucionalismo. Es través de las revoluciones americana y francesa que las 
ideas de sistema, de organización total de los poderes del Estado y de los 
derechos de los ciudadanos se sintetizan en una norma suprema que se llama 
Constitución. El juego de la vida social se canaliza a través de la Constitución. 

La clave de la filosofía del Constitucionalismo, implica la exclusión de la ruptura de 
las reglas de juego, esto no quiere decir que todas sean reglas pétreas e 
inmodificables, lo que significa es que su propio planteamiento incluye las vías y 
procedimientos para cambiarlas. O sea igual que en el futbol, se las debe cambiar 
para beneficiar al juego, no a uno de los jugadores. 

Un desvío a esas reglas de juego que se supone son estables, a la postre significa 
el alejamiento al “fair play” político. No se puede seguir las reglas solamente 
cuando aseguren los resultados que cada quien considere los más favorables. 

Y pese a que los Mayas jugaban a la pelota (llevándola con los codos, algo más 
parecido al balonmano), el fútbol nació en el “Imperio británico”, las primeras 
Reglas ‘universales’ de este deporte, se redactaron a mediados de 1800, por 
cuatro asociaciones (Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales) y hoy la FIFA es la 
entidad internacional que es responsable de elaborar y preservar esas Reglas de 
Juego.  
 
Históricamente, se ha concedido a las asociaciones nacionales de fútbol cierta 
flexibilidad para modificar las Reglas ‘organizativas’, por ejemplo de un país a otro 
difiere la cantidad de extranjeros en cancha, la penalización en caso de 
comportamientos antideportivos, la duración y cantidad de equipos de un 
campeonato, etc. Pero existen reglas fundamentales o reglas constitutivas1 que 
diferencian al fútbol de otros deportes, por ejemplo las dimensiones del campo de 
juego y del arco, el número de jugadores, el rol del árbitro, las prohibiciones, 
obligaciones y sanciones en un partido. En consecuencia la manera de disputar y 
arbitrar el juego debe ser la misma en cada campo de fútbol del mundo, desde 
Moscú donde se jugara la final de la Copa Mundial hasta los “campeonatos 
yungueños”. 

                                                           
1 Son reglas, que atañen a la constitución más íntima de la actividad reglada. Por lo mismo, regulan 

una actividad cuya existencia es lógicamente dependiente de la misma regla. Así, por ejemplo, las 

reglas del ajedrez no sólo regulan el ajedrez, sino que lo constituyen, lo estructuran. Si se pretende 

mover el caballo de una manera diferente, el juego ya no se llama ajedrez.  
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Dentro de un Estado de Derecho existen también Reglas fundamentales o 
constitutivas de la Democracia, o sea las reglas por las cuales se reconoce si un 
régimen es o no democrático, como la Independencia y Equilibrio de poderes, 
Competencia política, Igualdad de oportunidades para acceder al Poder, Sistemas 
Electorales consensuados, Libertad de Prensa, etc. 

Podríamos realizar largas exposiciones y fundamentaciones sobre cada una de 
ellas pero incidiremos sintéticamente en una que usted ha mencionado las últimas 
semanas. Usted dijo “la independencia de poderes, es una doctrina 
norteamericana que no deberíamos seguir”. El origen de esta división del poder en 
un Estado se remonta al pensamiento del francés Marqués de Montesquieu que 
establece esta división como una necesidad ante el abuso de los monarcas 
autoritarios y para hacer posible la libertad. Este fundamento se encuentra en las 
constituciones del mundo democrático. En los últimos años, se vive una evidente 
injerencia del Poder Ejecutivo en los Poderes Legislativo y Judicial a causa del 
“hiperpresidencialismo”  

Este “hiperpresidencialismo” que concentra los otros poderes tiene ejemplos 
concretos en 2 personajes con los cuales usted ha estado reunido en la última 
semana y a quienes ha pedido consejos, el Dictador de Guinea Ecuatorial, 
Teodoro Obiang con casi cuatro décadas es el presidente que más años lleva en 
el poder en el mundo, criticado por la violación a los Derechos Humanos y la 
corrupción. A pesar de presidir un país rico del África, por sus reservas de petróleo 
y gas, a nivel global, ocupa solo el puesto 135 en el Índice de Desarrollo Humano. 
Algo similar pasa en Venezuela, una potencia petrolera, sumida en una profunda 
crisis humanitaria por culpa de una camarilla que hace 18 años ha tomado el 
poder, sin intención de devolverlo, hoy el Presidente Nicolás Maduro, cuenta solo 
con el respaldo de las bayonetas para permanecer en el poder.  

En ambos modelos que usted admira y defiende se han producido sucesivas 
reelecciones reforzando la tendencia hacia el liderazgo personalista y 
hegemónico. Estos dos ejemplos no son las únicas experiencias funestas también 
están las de Porfirio Díaz en México, Anastasio Somoza, en Nicaragua; Alfredo 
Stroessner, Paraguay, y Joaquín Balaguer, en República Dominicana.  

Yo sé que usted y muchos pueden tener argumentos en la defensa de estos 
modelos, toda sociedad se basa en el disenso de ideas y proyectos y gracias al 
principio de tolerancia democrática podemos seguir con este debate, pero lo que 
no se puede hacer es cambiar las reglas del juego en medio partido.  

¿Se imagina un árbitro de fútbol que, una vez iniciado un partido, cambie las 
reglas de juego y se establezca que los córneres se lanzaran desde el área 
grande; que ya no se permitirán tres cambios, sino sólo dos; que en el segundo 
tiempo ya no valdrá la regla de la posición adelantada; que el arquero puede tomar 
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con las manos el balón hasta la media cancha; que el tiempo de juego se recortará 
a los 60 minutos o se ampliará hasta los 110 minutos (dependiendo quien esté 
ganando o perdiendo); o que será suficiente la primera tarjeta amarilla para 
expulsar a un jugador? 

Todo esto es simplemente, desatinado, escandaloso y absurdo. Un equipo no 
puede pedir eso en pleno partido de fútbol y un árbitro no puede conceder esas 
solicitudes. Todas esas modificaciones implican que el juego ya no se llame fútbol, 
podemos ponerle cualquier otro nombre, pero ya no es fútbol.  

Sin embargo, por más absurdo e ilógico que parezca, eso es lo que ha sucedido 
con el Recurso de Inconstitucionalidad abstracta. El TCP le ha dicho que sí a una 
nueva repostulación y esto implica que se ha desnaturalizado el juego 
democrático, asistimos a la ruptura del hilo constitucional en el país. El TCP y a la 
Justicia en general se han convertido en operadores políticos del MAS.  

Presidente, aquí no sirve la cantaleta de que este es “un proceso de cambio”, 
donde no sirve la división de poderes porque viene del Imperio, donde la 
“democracia comunal” es más valiosa o donde la reelección indefinida es un 
Derecho Humano, en todos esos conceptos sobran los altos niveles de testarudez, 
irrealidad y enajenación narcisista. El Cambio según el compromiso democrático 
de los actores puede tomar diferentes direcciones, cuando salíamos de las 
dictaduras militares era un proceso de cambio hacia la democracia, pero también 
de la democracia se puede dar el camino inverso, el camino de la degeneración 
democrática y por tanto de una regresión a posiciones autoritarias.  

Si tienen la ilusión política de querer atornillarse en el poder retornando a una 
visión de sociedad cerrada y obsoleta, sepan que corren el riesgo de confrontar 
brutalmente al país. Lo único que resta es que usted de una prueba de 
magnanimidad diga al pueblo que no será candidato, haga lo que hizo el 
presidente de Ecuador Rafael Correa, aunque el mismo había pedido una 
enmienda a la Constitución para optar por un tercer período, propuso que la 
reelección entre en vigor a partir de 2021 dejando la posibilidad de ser candidato 
el 2017. 

De lo contrario debe darse cuenta que está hiriendo de muerte a la Democracia y 
al Estado de Derecho. No pegue un rodillazo a los ciudadanos, porque más 
temprano que tarde sabrá que ni la pelota ni la cancha le pertenece a usted ni a su 
partido. 

  


