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A mi madre, por creer en mi desde el inicio.
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PRESENTACIÓN

El 10 de noviembre de 2019 se produjo en Bolivia un Golpe de 
Estado protagonizado por el bloque opositor en el país al declarar 
inválidos los resultados electorales en dicha gestión. Esta acción 
provocó una escalada de violencia con connotaciones racistas y 
discriminatorias, hechos que tenían el fin de justificar un golpe 
de Estado cívico, policial y militar.

En el golpe de Estado que sufrió el gobierno de Evo Morales, fue 
inadmisible el papel que asumió la policía y las fuerzas armadas 
para materializar la ruptura del orden constitucional. Los 
efectivos militares primero se acuartelaron, luego sugirieron 
la renuncia del presidente, y posteriormente hicieron uso 
de la fuerza contra la población opuesta al nuevo Gobierno 
Autoproclamado.

 Estos hechos, que ya son parte de la historia nacional, se recogen 
en el presente libro “Hurgando el Avispero - Ensayos sobre el 
Golpe de Estado en Bolivia (2019 - 2020)”. El texto recopila 
diferentes ensayos que describen objetivamente los hechos y 
acontecimientos suscitados antes, durante y después del Golpe 
de Estado de 2019 – 2020.

Compartimos con ustedes y ponemos a su disposición este 
volumen a efecto de exponer las razones teórico prácticas del 
porque podemos afirmar que en Bolivia hubo un golpe de Estado, 
y develar las principales características del gobierno de facto de 
Janine Añez, caracterizado por ser autoritario y represivo.

Sabina Orellana Cruz
Ministra de Culturas, 

Descolonización y 
Despatriarcalización 

Pelagio Condori Yana
Viceministro de 
Descolonización

 y Despatriarcalización
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PROLOGO
Fernando Mayorga

Los ensayos que contiene este libro aportan con una serie de 
reflexiones que contribuyen a esclarecer el debate intelectual y 
político en torno a la supuesta antinomia entre fraude electoral 
y golpe de estado porque se enfoca en el derrocamiento de Evo 
Morales y las secuelas de la asonada de noviembre de 2019 y deja 
de lado –parametriza, podría decirse– el asunto del supuesto 
fraude en los comicios generales de 2019.

La decisión del autor es atinada porque estos temas son planteados 
como opuestos cuando, en realidad, se refieren a distintos objetos 
de estudio. En ese sentido, las duplas: “fue fraude/no golpe” -y 
su contracara- “fue golpe/no fraude” no expresan una antinomia 
sino, más bien, una aporía, es decir, un enunciado contradictorio 
que contiene una inviabilidad explicativa de carácter racional. Es 
decir, para analizar, interpretar y caracterizar el golpe de estado 
acaecido en Bolivia en noviembre de 2019 no es necesario 
ligar ese hecho político a los supuestos vicios en las elecciones 
generales realizadas el 20 de octubre de 2019. De por sí, un año 
y medio después de ese evento, no existe ninguna demostración 
del “fraude monumental” denunciado como tal por Carlos Mesa, 
candidato que obtuvo el segundo lugar en la votación. Esa 
consigna maximalista fue vertida en la noche de los comicios 
y sirvió como el detonante de una conspiración opositora que 
se puso en marcha de manera contingente y culminó con los 
dramáticos eventos del 10 de noviembre de 2019.

El golpe de estado, entonces, es el tema central del libro de Yuri F. 
Tórrez que escribió varios textos durante el año 2020 “hurgando 
en el avispero”, es decir,  indagando y reflexionando sobre la 
crisis política de octubre y noviembre de 2019 y sus múltiples 
consecuencias desde una perspectiva propia y sin dubitaciones. 
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“Hurgando en el avispero” es el nombre de la columna semanal 
que el autor publica en el periódico La Razón y denota su estilo 
incisivo y sin concesiones en una labor intelectual que combina 
ideas y apuntes de sociología, comunicación, estudios culturales, 
ciencia política y psicoanálisis.

Cinco ensayos se concentran en el golpe de estado y sus 
protagonistas que, en algunos casos, son analizados desde una 
perspectiva diacrónica. En “La maraña del golpe de estado” 
estudia la hermenéutica y geopolítica de la asonada de noviembre; 
en “Lo simbólico de la restauración oligárquica” destaca el lugar 
de las interpelaciones racistas y religiosas en la conspiración y el 
ejercicio del poder por parte del gobierno presidido por Jeenine 
Añez; en “Medios de comunicación en el laberinto del golpe de 
estado” resalta el rol de los mass media en la crisis post electoral 
y en el funcionamiento de una suerte de cerco mediático que 
justificó las acciones de los actos rupturistas de la oposición 
al gobierno del MAS y las decisiones gubernamentales del 
nuevo régimen; en “Movilización de sectores criollos/mestizos 
urbanos: conspiración y derrocamiento de Evo Morales” realiza 
una valiosa descripción e interpretación de la organización 
y accionar de las denominadas plataformas o agrupaciones 
ciudadanas (mencionadas indistintamente) como vehículos de 
la movilización de algunos sectores urbanos de clase media que 
adoptaron el término de “pititas” en los días de la conflictividad 
política; este balance de la oposición extra parlamentaria se 
complementa con el ensayo titulado “Oposición no partidaria 
al MAS-IPSP: antes, durante y después de la crisis de octubre/
noviembre” que explora el papel del movimiento cívico, con 
énfasis en el Comité Pro Santa Cruz (CPSC) y el Comité Cívico 
Potosinista (Comcipo), del autodenominado Consejo Nacional 
de Defensa de la Democracia (Conade). También evalúa el 
desempeño de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
de Bolivia y de varias organizaciones  no gubernamentales y 



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

17

fundaciones –varias vinculadas a la iglesia católica-. Asimismo 
el rol de grupos corporativos o sectoriales, como los colegios 
médicos y la federación de productores de hoja de coca de Los 
Yungas o los grupos de choque entre los que destaca a la Unión 
Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala. Es decir, pone 
en evidencia la configuración de una amplia coalición opositora 
al margen de la mediación partidista y pone en evidencia la 
subordinación de las organizaciones política a actores y entidades 
sociales que asumieron el mando de las movilización y, al final, 
la conducción de la conspiración. El comité cívico cruceño fue, 
sin duda, el protagonista decisivo puesto que, después de apoyar 
la demanda de “segunda vuelta” enarbolada por Comunidad 
Ciudadana, pasó a presionar para que Carlos Mesa no acepte la 
auditoría vinculante al recuento de votos que el gobierno del 
MAS solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y, 
luego, planteó la demanda de la renuncia de Evo Morales que 
sobrepasó la inicial consigna de “nuevas elecciones”. Sin duda, y 
como un aporte adicional, los temas que aborda el autor en los 
dos ensayos son útiles para reflexionar acerca de las mutaciones 
en la representación política en general y en la reconfiguración 
del campo opositor en particular.

Dos ensayos se refieren a  decisiones cruciales que marcaron el 
desempeño del gobierno interino presidido por Añez. Uno se 
concentra en las “Masacres de noviembre en Sacaba y Senkata” 
que son analizadas con rigor y ponen en evidencia las falacias 
del discurso gubernamental y el deplorable rol de varios medios 
de comunicación que pusieron en funcionamiento un cerco 
informativo para justificar los actos represivos del régimen. El 
autor utiliza los términos de negacionismo y colaboracionismo 
para dar cuenta del vínculo entre el poder político y la prensa 
escrita y televisiva en esos aciagos días. Luego, en “Bolivia: el 
autoritarismo en los días del virus” analiza el comportamiento 
del gobierno de Añez, basado en el despliegue de una estrategia 
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de enfrentamiento a la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del Covid 19 sustentada en el miedo y la represión. El 
autor resalta el carácter autoritario de la gestión de la pandemia 
que contrasta con la solidaridad entre sectores populares que 
llevaron a cabo diversas acciones de resistencia al régimen 
presidido por Añez. 

Finalmente, el autor presenta dos ensayos de carácter 
interpretativo; uno, referido al proceso político anterior y 
posterior a la crisis de 2019,  y otro, a evaluar las características 
de una corriente que define como “evismo”. En “Del golpe blando 
al devenir electoral: (re)configuración del campo político en 
Bolivia (2019-2020)” efectúa un balance más amplio de la 
democracia y sus avatares porque intenta caracterizar los nuevos 
rasgos del campo político después de la crisis política de octubre 
y noviembre de 2019 y en el contexto del proceso electoral que 
culminó con la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca en los 
comicios generales del 18 de octubre de 2020. Es decir, un año 
después, el MAS recupera el poder mediante elecciones y esa fase 
es definida por el autor como un “interregno autoritario”, una 
caracterización que no está presente en los ensayos anteriores y 
que hubiera alimentado, sin duda, sus aportes específicos. 

Finalmente, en “El evismo antes y durante la crisis política en 
Bolivia”, el autor intenta caracterizar el papel de Evo Morales en 
la política boliviana como expresión de una suerte de tendencia 
política, sin embargo, la problemática noción de “evismo” es 
acotada a la noción de “estrategia de poder” aunque después la 
relaciona con otros aspectos del proceso político –en el manejo 
del gobierno o su declive después del referendo constitucional 
de 2016-  y con el debate respecto al populismo. 

 Este libro es una importante contribución a la reflexión 
sobre la historia política reciente y su autor la encara desde 
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una postura explícita de rechazo a la neutralidad, una postura 
asumida desde la primera línea de su Introito. Tal vez sea la 
manera apropiada de hurgar el avispero como desafío intelectual 
para pensar sobre la política boliviana y sus avatares. 

Cochabamba, 25 de abril de 2021
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A MODO DE INTROITO 

“Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca”

Apocalipsis 3:15-19

Hubo unos poetas a los que fustigó Héctor en La guerra de 
Troya no tendrá lugar, en la escena teatral de Giraudoux, que 
envió a la muerte a los jóvenes cantando sus méritos y que, acto 
seguido, incitó a que sean vengados. Esos poetas ambivalentes 
presentes en la personificación de esa tragedia griega se erigen 
en metáforas para ilustrar aquellos intelectuales que, en tiempos 
de conflicto, especialmente, prefieren ubicarse en un punto 
neutral o aquello que los propios griegos denominaban como la 
hybris que, paradójicamente, sería uno de los peores pecados, 
pues supone la ilusión de poder rebasar los límites propios de la 
condición mortal y llegar a ser como los dioses.

Santiago Castro Gómez configuró un concepto la Hybris del 
Punto Cero para sostener que un “imaginario según el cual, un 
observador del mundo social puede colocarse en una plataforma 
neutra de observación que, a su vez, no puede ser observada 
desde ningún punto” (2005: 18). O sea, a un Deus absconditus 
(que observa sin ser observado), pero también del panóptico 
foucaultiano, ejemplifica con claridad la hybris del pensamiento 
ilustrado. Esta metáfora sirve para que aquellos intelectuales 
que habitan el territorio del punto cero al estar escondidos en 
su adarga discursiva de neutralidad y de objetividad frente a la 
realidad solo se erigen en una especie de observador panóptico 
(dixit Foucault 2002), a partir del cual, como si fueran esos 
poetas griegos frente a la tragedia troyana, observa/sentencia 
la realidad sin contaminarse de las miserias de la guerra o de la 
política. 
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En rigor, en el debate sobre el papel de los intelectuales en la 
sociedad hay una postura de la incondicionalidad. Esta idea 
descansa en una premisa falsa que el abandono de todo espíritu 
crítico por parte del intelectual en aras de cualquier razón de 
Estado, de ideología, de religión o de partido, era incompatible 
con la función del intelectual. O sea, a partir de esta postura 
aparentemente “cientista” –que viene de la herencia weberiana–, 
el intelectual tendría que ubicarse en un lugar más allá del “bien 
y del mal” para observar/analizar a la sociedad y conservar su 
dizque sentido crítico.

Desde ya, consiste de una objetividad –o neutralidad— para 
desentrañar analíticamente la realidad socio/política asumida 
por muchos intelectuales que en su pretensión de avanzar más 
allá de lo “binario” de la realidad. Se trata para ellos forzar 
ubicarse en un lugar específico: en el punto cero. Desde ese lugar 
privilegiado endiosarse y mirar la realidad exenta de cualquier 
maniqueísmo y, a la vez, de cualquier compromiso con la realidad. 
Es una postura engañosa. Ese posicionamiento “neutral” solo 
sirve para enmascarar un específico posicionamiento político 
e ideológico escondido en un discurso “equilibrado” entre 
los “revolucionarios” y los “restauradores” del orden. En esa 
dicotomía esos intelectuales revestidos de neutralidad necesitan 
zafarse de esa polarización. No obstante, a sabiendas que esa 
neutralidad es una quimera por alcanzar. Entonces, recurren 
en la búsqueda de cabezas de turco para alivianar sus propias 
culpas producidas por su endiosamiento.

Jacques Derrida (1993) en Espectros de Marx se ocupó de 
cuestionar y desplazar todas las oposiciones binarias que 
sostenía al occidente logocéntrico y falocéntrico. Según el 
psicoanalista argentino, Jorge Alemán (2019): “para quienes 
están fascinad@s con el mantra de lo binario que sin duda 
tiene su momento privilegiado en la obra de Derrida: la 
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deconstrucción de las redes binarias de oposición que según este 
autor constituyen a la historia de la metafísica occidental en su 
dominación desplegada, deberían recordar unos de sus últimos 
grandes textos: Espectros de Marx. En esa obra supo apreciar 
que la deconstrucción de las oposiciones binarias que sostenían 
al occidente logo céntrico y falo céntrico no encontraban límite 
alguno, y se dispersaban en el confort posmoderno”.

Obviamente, esta necesidad de sortear esa lógica binaria, sobre 
todo, en tiempos de alta conflictividad, muchas veces, deriva en 
silencios cómplices y peligrosos. Ahora bien, en esa necesidad 
de buscar atajos para esquivar el tema de fondo buscan atajos 
tortuosos para no desentrañar los peligros reales que acechan 
aquello que muchos dicen defender, por ejemplo, la democracia. 
Sin percatarse que, en determinadas coyunturas políticas donde 
las tensiones son fuertemente polarizantes, no hay posibilidad 
de oscilar de un lado a otro del péndulo de la conflictividad o 
hacer los equilibrios necesarios para situarse en el punto cero. 

Por estas consideraciones, existen momentos históricos donde 
la lógica de la “elección forzada”, según Jacques Lacan (1984) 
se impone sin atenuantes, aun sabiendo la inevitable pérdida 
que la misma conlleva. Precisamente, en los momentos de alta 
conflictividad donde la sociedad inevitablemente se polariza en 
la que los intelectuales son inevitables que se desmarquen de 
uno de esos polos y, por lo tanto, la susodicha neutralidad resbala 
por un desagüe de aguas turbulentas. Entonces, los intelectuales 
“neutrales” que en su posicionamiento equidistante pretenden 
estar “afuera” de esa conflictividad para asentarse en un lugar 
cómodo y angelical a partir de allí analizar/observar la realidad 
a sabiendas que es un lugar apolítico, y, por lo tanto, es un lugar 
inexistente. En todo caso, para estos les posibilita revestirse de 
un aura de “objetividad” y así para que su discurso analítico sea 
considerado creíble. 
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No obstante, la polarización no da lugar a ningún espacio 
“indefinido”, los intelectuales al ser parte de esta vorágine no 
permiten actuar en la externalidad marcada por una tensión 
política. Pero, ellos necesitan salir de ese dilema sea consciente 
o inconscientemente recurren a otros atajos para marear la 
perdiz.

En todo caso, la imposibilidad de superar ese binarismo está 
constatado en el decurso de la historia. En los escenarios 
políticos altamente polarizados, los intelectuales abierta o 
disimuladamente asumen una posición epistémica y, por 
lo tanto, una posición política. Así, por ejemplo, en los años 
cuarenta signados por el terror del nazismo y del fascismo, Max 
Horkheimer y Theodor Adorno, intelectuales de la escuela de 
Frankfurt, se preocuparon por reflexionar las conexiones entre 
la razón instrumental y el escenario patológico sobrevenido con 
el nazifascismo. Así también existió otros intelectuales alineados 
con el nazismo italiano o el fascismo germano. Éstos estaban 
animados por la voluntad de insuflar aliento a la materialización 
efectiva de “las bellas ideas que matan” (Marinetti, 1909). 
Entonces, esos intelectuales fascistas/nazistas contribuyeron 
a crear una simbología, unas instituciones culturales —y 
propagandística— concebidas para dotar de consistencia y 
continuidad a un discurso para su reacomodo “modernizador” 
que Jeffrey Herf (1990)  denominó el “modernismo reaccionario”, 
empero, no podían dejar de incidir tensiones y modulaciones 
derivadas tanto de las antinomias internas al propio discurso 
(conservador y subversivo a un tiempo) como de las cambiantes 
circunstancias exteriores al mismo.  

Entonces, estos ejemplos sirven para ilustrar la imposibilidad de 
ubicarse en un lugar externo de la disputa política o del conflicto. 
En todo caso, no asumir este posicionamiento epistémico y 
políticos es una postura tramoyista y, a la vez, peligrosa, porque 
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en su afán de ser “críticos” con los errores de los débiles y 
“neutrales” con los poderosos pueden recaer en el lugar más 
cruel de ese escenario polarizado.

Estas disquisiciones insoslayables es para dar cuenta que 
cierta intelectualidad, especialmente proveniente de una 
izquierda opositora al gobierno del Movimiento Al Socialismo-
Instrumento Político para la soberanía de los pueblos (MAS-
IPSP) y especialmente al ex Presidente, Evo Morales, por razones 
diversas emprendieron una cruzada intelectual y política para 
desprestigiar a este gobierno. Esta postura de esta izquierda 
opositora en el campo intelectual boliviano coincidió con los 
argumentos urdidos por los intelectuales conservadores para 
explicar, por ejemplo, la “deformación” de este gobierno. Ahora 
bien, en la conflictividad post elecciones del 20 de octubre del 
2019 traducidas, entre otras cosas, en la ruptura del Gobierno 
constitucional de Morales, a través de un Golpe de Estado, la 
salida de Morales del gobierno y el advenimiento de sectores de 
la ultraderecha, supuso otorgarle razón a esta intelectualidad 
de la izquierda opositora al MAS-IPSP que se esforzaron en una 
campaña discursiva para instalar aquellos “errores”, entre otras 
cosas, asociada a  un exceso de un “caudillismo desmedido” de 
Morales que le condujo a él y a su partido a la deriva política. 
En esta lectura de la intelectualidad de la izquierda opositora 
al MAS-IPSP no se percataron el advenimiento de la sombra de 
la derecha recalcitrante que en el decurso de la historia de la 
humanidad y de la propia Bolivia dejó huellas siniestras. 

La repetición de la historia enseña que cuando hay rupturas 
revolucionarias abonan un terreno fértil para el (re) surgimiento 
de las posturas ultraderechistas, inclusive fascistas. Entonces, el 
desafío estriba a la negación de someterse a una deconstrucción 
intelectual en aras de superar “el binarismo de un supuesto 
ejercicio crítico, es nada más que ofender a una causa, esa causa 
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frágil, errática, poblada de errores, pero con enemigos muy 
crueles y peligrosos como para pretender quedar por fuera del 
mentado ‘binarismo’” (Aleman, 2019). 

A partir de estas consideraciones, el posicionamiento crítico 
o locus de enunciación debería consistir en la denuncia 
intelectual de la llegada de sectores conservadores al campo 
político boliviano impregnada por un aura autoritaria que apeló 
a discursos y símbolos religiosos y se asentó en una especie 
de fascistización societal que se visibilizó nítidamente en 
específicos sectores urbanos que protagonizaron la denominada 
“revuelta de las pititas” esgrimiendo el discurso de la democracia 
y la narrativa del dizque fraude electoral, y posteriormente 
desembocó en la militarización de Bolivia, a través de la labor 
combinada entre las fuerzas policiales y militares, con un saldo 
trágico: una treintena de muertos, todos ellos pobres urbanos 
y campesinos. No obstante, esos intelectuales de la izquierda 
opositora a Evo Morales hacen mutis o inculpa a los hartazgos 
del “caudillo”, en alusión al ex presidente, por sus excesos de 
perpetuarse en el poder.

Estas reflexiones en torno al oficio del intelectual y su 
posicionamiento en un determinado locus de interpretación/
abordaje de la realidad, al mismo tiempo, es un locus político ya 
que se argumentó que no hay posibilidad de la neutralidad. Esta 
publicación recoge ensayos elaborados en el curso del golpe de 
Estado y, su efecto inmediato, el gobierno transitorio de Jeanine 
Añez. Estos diez ensayos fueron escritos, a lo largo del año 2020, 
periodo marcado por una gestión gubernamental autoritaria, 
quizás por los rasgos de esta coyuntura ameritaba asumir una 
posición de develar un proceso político que estaba desportillando 
la democracia. Estos ensayos fueron difundidos en diferentes 
publicaciones académicas/intelectuales y periodísticas, a nivel 
de Bolivia e internacional. En los hechos, la reflexión de este 
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tejido de ensayos se erigió en una trinchera, a partir de la cual, 
apoyado en la argumentación proveniente del análisis político, 
se propuso, inicialmente, desentrañar las causas y consecuencias 
de la campaña conspirativa que desembocó en un golpe de 
Estado blando --denominación para dar cuenta de la ruptura 
constitucional, al interior de los hemiciclos parlamentarios o 
lawfare—y, posteriormente, se propuso evidenciar a un gobierno 
teñido con un hálito autoritario. 

Como ocurre en estos casos quiero agradecer a Emma Lazcano, 
con la cual se escribió a cuatro manos, uno de los artículos de 
esta publicación, y, sobre todo, por su apoyo cariñoso e inmenso 
a lo largo de la escritura de este libro, a José Luis Exeni, de la 
Friedrich-Ebert-Stiftung-Bolivia, Daniela Elías de OXFAMD, 
a mi amigo y gran intelectual colombiano, Olver Quijano de la 
Universidad de Cauca, Juan Russo de la Universidad de San Juan, 
Argentina, Jiovanny Samanamud y Jorge Viaña del Centro de 
Investigación de Ciencias Sociales (CIS), Carla Ascarrunz y Jhonny 
Ledezma del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales 
(INCISO), a Pelagio Condori, Viceministro de Descolonización 
por haber asumido el auspicio para la publicación de este libro y, 
finalmente, Fernando Mayorga, Director del Centro de Estudios 
Superiores Universitarios (CESU), pero, sobre todo, amigo que 
generosamente aceptó a corregir los errores/horrores de este 
tejido de ensayos.
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1
LA MARAÑA DEL GOLPE DE ESTADO EN 

BOLIVIA

  1Artículo publicado el 4 de junio del 2020.
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“Una gran parte de la clase media se alegró con el Golpe 
Militar, porque significaba la vuelta al orden, a la pulcritud de 

las costumbres, las faldas en las mujeres y el pelo corto en los 
hombres, pero pronto empezó a sufrir el tormento de los precios 

altos y la falta de trabajo. No alcanzaba el sueldo para comer. 
En todas las familias había alguien a quien lamentar y ya no 

pudieron decir, como al principio, que, si estaba preso, muerto 
o exiliado, era porque se lo merecía. Tampoco pudieron seguir 

negando la tortura”. 
 

Isabel Allende
“La casa de los espíritus” 

El domingo 10 de noviembre del 2019 marca el desenlace 
de una campaña conspirativa que desembocó en la ruptura 
constitucional que obligó a Evo Morales Aima, a dimitir, después 
de casi catorce años, a su cargo de Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Este quiebre político no solamente 
provocó un vendaval de discusiones académicas/intelectuales 
concernientes a la democracia, sino a reactualizado un añejo 
debate sobre el golpe de Estado, su naturaleza y sus propias 
implicaciones para el derrotero político en América Latina.

El golpe de Estado perpetrado en Bolivia marca un momento 
político inesperado, el retorno a las experiencias golpistas que 
inundaron la historia política boliviana en el siglo XX. Esta 
ruptura constitucional consiguió frenar un proceso político que 
se prolongó por más de una década. El denominado “proceso de 
cambio” encarnado en los diferentes gobiernos consecutivos de 
Evo Morales orientado hacia la nacionalización de los recursos 
naturales que posibilitó mayores ingresos económicos a Bolivia 
que luego fueron redistribuidos con un sentido de justicia social. 
Este proceso político, además, consolidó el Estado Plurinacional 
que se asentó, sobre todo, en un resarcimiento histórico para los 



HURGANDO EL AVISPERO

32

pueblos indígenas, Finalmente, un gobierno que discursivamente 
se autodenominó como antimperialista.
Quizás, la caracterización de este proceso político da pautas 
analíticas de las posibles causas para que las condiciones 
sociales, políticas y subjetivas se vayan gestando para que 
a partir de ella se haya armado una tramoya golpista en la 
que convergieron varios factores para que el domingo 10 de 
noviembre del 2019 encuentre su momento culminante con 
la dimisión de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. En lo 
que sigue, en el presente ensayo, se desentraña los elementos 
–internos y externos—constitutivos que propiciaron este sui 
géneris golpe de Estado en pleno siglo XXI.      
  
 1. Hermenéutica del golpe de Estado. 

¿Qué es un golpe de Estado? Una noción convencional se refiere 
a la toma del poder político de modo súbito por parte de un 
grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en 
el poder vigente con anterioridad. El golpe de Estado es una 
acción violenta perpetrada por fuerzas militares o rebeldes 
que buscan quedarse por presión y la fuerza con el gobierno de 
un determinado país. Entonces, “el golpe de Estado constituye 
una violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad 
constitucional ya que atenta contra las reglamentaciones legales 
de llegada y permanencia en el poder. Es posible distinguir entre 
dos grandes tipos de golpes de Estado: el golpe institucional es 
aquel que tiene lugar cuando llegan al poder ciertos integrantes 
del propio partido en funciones, mientras que el golpe de 
carácter militar es concretado por las fuerzas armadas”2.
  
Asimismo, otra noción de golpe de Estado que complementa a la 
precedente es aquella que dice:

“el golpe de Estado es un acto llevado a cabo por parte de 



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

33

órganos del mismo Estado. Los autores más frecuentes son los 
titulares de un sector clave de la burocracia estatal: los jefes 
militares. Su objeto es deponer al gobierno en funciones, para  
reemplazarlo por otro y cambiar el rumbo de las políticas en 
curso. No es sinónimo de revolución política, aunque lo sea del 
derecho. Generalmente origina un incremento de la potencia 
represiva del Estado y produce un debilitamiento o anulación 
de las formas de agregación de la demanda política, por medio, 
por ejemplo, de la disolución de los partidos políticos”3.

Se trata, pues que un golpe de Estado es perpetrado 
mayoritariamente por las fuerzas represivas del Estado, 
particularmente los militares y, en menor grado, por oficiales 
de la policía. No necesariamente, los militares o en su defecto 
los policías son los principales actores de las escenas golpistas, 
no obstante, su connivencia y/o su pasividad es clave para 
ejecutar un golpe de Estado. En rigor, una abrupta interrupción 
del orden constitucional implica, frente a una ausencia de 
legitimidad política, un incremento de la acción represiva estatal 
con el objetivo político de dar un giro a las políticas sociales y 
económicas. Es decir, un viraje en el modelo económico y social.   

Mientras tanto, René Zavaleta decía “en la construcción de la 
política en esta sociedad, ¿cuál es el significado de lo que se 
llama un golpe de Estado? Es, hay que decirlo, una suerte de 
costumbre colectiva o, más bien, es la manera que adoptan el 
cambio político y la sucesión en el poder en Bolivia” (1979: 210).
Estas disquisiciones conceptuales sobre el golpe de Estado 
nos permitirán localizar la preocupación politológica sobre la 
ruptura constitucional en Bolivia. 

 2 http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=316
  3 http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=316
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Efectivamente, la reflexión sobre los acontecimientos socio/
políticos en octubre y noviembre del 2019 ofrecerá pautas para 
el tratamiento del proceso democrático en Bolivia tiene, por 
lo menos, dos dimensiones. Por una parte, se trata desde una 
mirada comparativa con otros golpes de Estado en América 
Latina sucedidos en el siglo XXI para comprender desde una 
mirada panorámica la tendencia y los matices de este hecho 
político y, por otra parte, se trata de comprender lo que sucedió 
en Bolivia en torno al golpe de Estado y las implicancias para la 
democracia.

Bajo estas disquisiciones teóricas/conceptuales se hace 
necesario repensar la democracia boliviana, a partir de este 
quiebre constitucional producida en Bolivia en noviembre del 
año 2019. Una de las primeras constataciones con relación a este 
suceso político emerge una interrogante insoslayable: ¿Es un 
golpe de Estado? Desde los años setenta y ochenta, la política en 
América Latina estaba signada bajo la sombra de las dictaduras 
militares y la reconquista de la democracia, se encaminó por las 
sendas de la transición democrática. Ahora bien, cuando parecía 
que el debate sobre el golpe de Estado en América Latina, en 
pleno siglo XXI, estaba zanjado en el debate intelectual de las 
ciencias sociales y, particularmente en las ciencias sociales 
resulta que hoy asistimos a desempolvar esas viejas acepciones 
sobre el golpe de Estado para entender/comprender esas 
rupturas constitucionales bruscas que se produjeron, durante el 
siglo XXI en las democracias latinoamericanas.

 2. Siglo XXI: El retorno de los golpes de Estado en   
  América Latina.

Un mito arraigado en el curso del nuevo siglo estaba vinculado 
a que los golpes de Estado en América Latina son algo que 
pertenecía al siglo pasado. Ciertamente, los procesos políticos 
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convulsionados en los países latinoamericanos, en el siglo 
XX, estaban marcado por las turbulencias provocadas por los 
golpes de Estado efectuado por los militares. No obstante, la 
transición democrática en un contexto marcado por las políticas 
neoliberales habría supuesto que las rupturas constitucionales 
abruptas habrían sido archivadas y, por lo tanto, las reflexiones 
se orientaban fundamentalmente a desentrañar los procesos de 
consolidación de las democracias. El giro político que implicó, 
a la vez, cambios sustanciales en los modelos económicos 
con el apronte de los gobiernos denominados “progresistas” 
en América Latina y sus implicancias en procesos de mayor 
democratización política, mayor redistribución de la riqueza 
y una mayor inclusión cultural en lo interno, y en lo externo, 
la configuración de nuevos núcleos de integración regional 
enarbolando un discurso antimperialista encarnado en una 
oposición política e ideológica a los Estados Unidos. En suma: 
supuso una nueva reconfiguración geopolítica en América 
Latina. 

Quizás aquí estriba la principal razón por la que, como veremos 
luego, el gobierno norteamericano desempolvó --y renovó-- 
sus manuales de desestabilización política en los países 
latinoamericanos.  En lo que sigue se dará cuenta los diferentes 
golpes de Estado, su naturaleza y sus implicancias políticas para 
la democracia en el curso del siglo XXI en América Latina.    
Al despuntar el siglo, Ecuador se erigió en el escenario del 
primer golpe de Estado. A diferencia de otros golpes de Estado 
del siglo pasado, este quiebre constitucional en el Ecuador fue 
promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE) que entre el 21 y 22 de enero del 2000 
arrinconaron al gobierno constitucional de Jamil Mahuad hasta 
lograr su renuncia presidencial. El factor movilizador de los 
indígenas fue la crisis económica que atravesaba Ecuador. Un 
grupo de militares de mediano y bajo rango encabezados por 



HURGANDO EL AVISPERO

36

Lucio Gutiérrez apuntalaron el golpe. Este golpe se consumió 
con el destierro del presidente Mahuad que fue reemplazado 
por su vicepresidente, Gustavo Noboa. 

El 12 de abril del 2002 se produjo el primer golpe de Estado 
del siglo XXI en América Latina. Esta impronta golpista ocurrió 
en contra del gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez 
Frías. Esta intentona golpista fue una alianza entre militares y 
civiles. Este golpe de Estado contó con el apoyo de un entramado 
medios de comunicación adheridos a la oposición conservadora 
venezolana y también con la Iglesia Católica. El presidente 
destituido fue trasladado por distintos lugares. Este golpe de 
Estado fue precedido por una movilización social que condensaba 
el malestar social y económica que fue aprovechado por fuerzas 
opositoras antichavistas para ejecutar el golpe de Estado. 
El argumento jurídico urdido por los golpistas fue el dizque 
“vacío de poder” que había dejado Chávez por una supuesta 
carta de renuncia. Posteriormente, este hecho fue desmentido. 
Informaciones confidenciales daba cuenta de la presencia de 
funcionarios de la embajada estadounidense asesorando a los 
golpistas. Finalmente, las fuerzas chavistas se impusieron sobre 
las fuerzas golpistas en cruentas batallas logrando el 13 de abril 
el regreso de Chávez al poder. 

En Haití, el país más pobre de América Latina, el año 2004, se 
engendró un golpe de Estado. Esta ruptura constitucional se 
originó por una ola de casos de corrupción y una economía 
deteriorada que generó un ambiente de malestar que desembocó 
en el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide. A 
pesar de haber logrado una alta legitimidad electoral el año 2001 
obteniendo el 91,69 % de los votos, su gobierno rápidamente 
perdió credibilidad. Este contexto socio/político y económico 
generó las condiciones objetivas y subjetivas para el golpe de 
Estado. Esas condiciones desembocaron en protestas sociales 
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posibilitaron una intervención militar asesorado por el gobierno 
norteamericano que derivaron en la ruptura constitucional 
haitiana.  

En septiembre del 2010, en Ecuador, se produjo un motín policial 
contra una Ley Salarial que fue calificado por el gobierno de 
Rafael Correa como un planificado intento golpe de Estado en su 
contra que fue precedido por una conspiración. Aunque sectores 
de la oposición a este gobierno desecharon esta posibilidad para 
limitarse a señalar un motín fortuito. 

El 28 de septiembre del 2012, el primer Ministro de Curazao, 
Gerrit Schotte, denunció que en su país se consumó un golpe de 
Estado liderado por Stanley Betrian, quien al parecer juramentó 
cuatro nuevos integrantes del gabinete de gobierno y se instaló 
junto a ellos en el Palacio de Gobierno. Schotte atribuyó a este 
golpe a la injerencia de los Países Bajos “debido a su condición 
de antigua metrópoli de Curazao, país que fue a un referendo en 
2009 para decidir su independencia y que votó mayoritariamente 
a favor de ésta. Curazao, que formaba parte de la Antillas 
Neerlandesas, abandonó formalmente su condición de colonia 
el 10 de octubre de 2010”4. 

Quizás el golpe de Estado en Honduras que derivó en el 
derrocamiento del presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio del 
2009, reabre el camino de la fuerza militar como estrategia para 
derivar a presidentes democráticos. Zelaya venía de una azarosa 
disputa con diferentes poderes del Estado hondureño como el 
Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte 
Suprema de Justicia. El presidente derrocado quería instalar una 
Asamblea Constitucional para la redacción de una nueva Carta 

4 https://www.europapress.es/internacional/noticia-curazao-primer-ministro-curazao-

denuncia-golpe-estado-pais-20120930182452.html
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Magna, derogando la de 1982. El trasfondo político de este golpe 
de Estado estaba asociado indisolublemente al posicionamiento 
ideológico asumido por el gobierno de Zelaya adscrito a lo que 
se conocía como el “giro a la izquierda”. Diez años después 
del golpe, en junio del 2019, en una entrevista periodística, el 
diputado Carlos Zelaya, hermano del ex presidente, afirmó que 
Zelaya había “sido derrocado por una alianza cívico-militar 
apoyada por Estados Unidos por unirse al “Socialismo del siglo 
XXI” que entonces promovía el presidente venezolano Hugo 
Chávez”5 . Posteriormente, el gobierno de Roberto Micheletti 
que irrumpió del golpe de Estado gozó con el reconocimiento de 
los Estados Unidos y de otros gobiernos de derecha e inclusive, 
posteriormente contó con la aceptación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).  

De alguna manera, este golpe de Estado sui generis en pleno 
siglo XXI reeditó aquel modus operanti de las rupturas 
constitucionales de otrora con la presencia de las fuerzas 
represivas como un factor decisivo para el quiebre democrático. 
Aunque, a diferencia de los golpes de Estado de los años setenta 
u ochenta, los promotores de este golpe de Estado en Honduras 
encaminaron el mismo hacia una salida “constitucional”. Otro 
rasgo clave de este golpe de Estado, comparando por ejemplo 
a lo sucedido hace poco en Bolivia, se erige en un golpe de 
Estado geopolítico ya que el mismo se produjo en un contexto 
signado por la emergencia de gobiernos progresistas alienados 
al “Socialismo del siglo XXI”. En este contexto, el derrocamiento 
de Zelaya fue promovido por una alianza cívico militar apoyada 
por los Estados Unidos 6 .  

Ahora bien, estos golpes de Estado se caracterizaron por la 
5http://www.rfi.fr/es/americas/20190628-entrevista-carlos-zelaya-por-los-10-anos-del-
golpe-de-estado-en-honduras
6 Idem
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presencia --directa o indirecta—de militares, también existieron 
otros golpes denominados “golpes blandos” en América Latina. 
En rigor, estos “golpes blandos” o “neo-golpes” fueron otras 
estrategias usada por los sectores oligárquicos locales que 
con el apoyo norteamericano recurrieron a artimañas legales 
para deshacerse, sobre todo, de gobiernos progresistas. Así, 
en Paraguay, el año 2002, se inició con el derrocamiento de 
Fernando Lugo, presidente elegido constitucional, la oposición 
parlamentaria de la derecha paraguaya urdió una artimaña 
legislativa para someter a Lugo un proceso de juicio político que 
duró, en total, nada más que tres días. 

El presidente progresista fue sentenciado a dejar el gobierno. 
Posteriormente, en Brasil, el año 2016, la presidenta Dilma 
Rousseff fue acusada por la derecha conservadora por una 
supuesta violación de normas presupuestarias que nunca 
se presentó asideros legales. Este juicio conocido como el 
“impeachment” provocó la destitución de la gobernante, junto 
a su predecesor, Lula da Silva, se adhirió al “giro a la izquierda”. 
Por su parte, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro siempre 
estuvo asediado de intentos de quiebre constitucional como 
ocurrió el 30 de abril de 2019 conocido como “Operación 
Libertad” que fue una insurrección cívico-militar, inclusive, el 
parlamentario opositor, Juan Guaidó se autoproclamó como 
“presidente” de Venezuela y se intentó un nuevo quiebre 
constitucional. Ambas intentonas de golpe de Estado, impulsado 
por los Estados Unidos, fueron conjurados a tiempo por el 
gobierno de Maduro. 

De este recorrido de los golpes de Estado, en el decurso del siglo 
XXI, en América Latina se desprende los siguientes rasgos: a) 
Insoslayablemente, estos golpes deben contar con la presencia 
activa o en confabulación con los militares, aunque éstos no son 
ungidos como mandatarios de facto. De todas maneras, estos 
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golpes rompen con el mito “que las Fuerzas Armadas dejaron de 
ser un factor decisivo de poder”7 ; b) La influencia de los Estados 
Unidos se convierte nuevamente en un elemento clave  para 
entender los golpes de Estado; c) Estos hechos políticos de facto 
se perpetraron en un momento de emergencia de los gobiernos  
hechos políticos de facto se perpetraron en un momento de 
emergencia de los gobiernos progresistas y anti neoliberal 
convirtiendo, por lo tanto, a estos golpes en golpes de Estado 
geopolíticos en el tablero de la política regional y mundial; y, por 
último, estos golpes de Estado, a diferencia de los años setenta 
y ochenta, se caracterizan porque buscan un salida legal para 
justificar la ruptura constitucional y así legitimar a los golpistas 
en el poder. 
     

3. Campaña conspirativa y golpe de Estado blando   
  en Bolivia

 
La ruptura constitucional, en noviembre del 2019, se inserta 
en lo que conoce hoy como golpe de Estado blando. Una nueva 
estrategia usada en América Latina por sectores políticos 
conservadores, muchas veces, en alianza con el gobierno 
norteamericano para derribar, sobre todo, a gobiernos 
progresistas. Según el politólogo, Gene Sharp: “Se denomina 
golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o golpe 
no tradicional al uso de un conjunto de técnicas no frontales 
y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el 
fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que 
parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. 
En algunas ocasiones, el golpe de Estado blando se relaciona 
con el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), 
cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se 

7https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/el-patio-trasero-a-fuerza-de-golpes-america-

latina-en-disputa/
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realiza mediante mecanismos aparentemente legales”8  O sea, 
Sharp ideó, en 1983, esta teoría que estriba en una estrategia 
que, basándose en la desobediencia civil, a los mass medias 
como instrumentos ideológicos y a los propios dispositivos 
judiciales como puntas de iceberg para sus propósitos políticos 
desestabilizadores. Ciertamente, “en su ensayo De la dictadura 
a la democracia, Sharp describe varios métodos para derrocar 
gobiernos mediante los llamados “golpes suaves” en cinco etapas, 
ya sean jerarquizadas o simultáneamente” (Calloni, 2018: 17). 
Entonces dar cuenta de esta fase conspirativa es importante 
ya que su deriva fue el golpe de Estado. En este contexto, en lo 
que sigue, se analiza el proceso de desestabilización política 
ejecutada contra el gobierno de Morales, tomando en cuenta, las 
etapas recomendadas por Sharp para estos fines políticos: 

a) La primera fue de ablandamiento. Ciertamente, a 
partir del Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 
2016, en el cual se negó a una nueva postulación presidencial 
de Evo Morales, pero, desoyendo los veredictos de este 
Referéndum, se forzó a nueva postulación que azuzó un 
clima de malestar aprovechado por la oposición política 
al MAS-IPSP para trazar matrices de opinión en la agenda 
política y mediática para atacar al partido de Morales. 
Estas matrices discursivas configuraron un ambiente 
de malestar, especialmente en los sectores urbanos, que 
propiciaron permanentes movilizaciones y conflictos de 
baja intensidad.      
b) La segunda fue la etapa de deslegitimación. En rigor, 
en base a la matriz democracia/dictadura concluyendo 
que el ex presidente era un “tirano” y su partido apuntaba 
a generar un “pensamiento único”. Asimismo, se asoció al 

8 https://www.eluniverso.com/noticias/2014/06/12/nota/3091361/politologo-eeuu-planteo-

termino-golpe-estado-blando



HURGANDO EL AVISPERO

42

partido de Evo Morales con denuncias de corrupción que 
estaban dirigidas a la fractura ético-política y acusaciones 
asociadas al control gubernamental del espacio mediático. 
A partir de estas matrices discursivas se ejecutó una 
campaña de deslegitimación que apuntó básicamente para 
mermar el liderazgo político de Evo Morales, inclusive 
apelando a prejuicios raciales por la condición de indígena 
del ex presidente y su base social.  
c) La tercera fue la etapa de calentamiento de calle. 
La impronta de las plataformas ciudadanas, configurada 
sociológicamente por sectores de la clase media urbana, y 
articuladas a los comités cívicos regionales, se constituyó 
en dispositivos de lucha que sirvieron básicamente para 
una movilización permanente en los espacios públicos, 
especialmente en las ciudades. Con la consigna “No a 
la relección de Evo Morales”, las movilizaciones fueron 
frecuentes e intensas, especialmente con la cercanía de las 
elecciones, inclusive con protestas en torno a la quema de 
los bosques chiquitanos que propiciaron cabildos donde se 
escenificaban el furor agresivo de los sectores opositores 
al partido del ex presidente que se patentizó en acciones 
radicales y violentas con discursos furibundos contra ex 
presidente boliviano y los militantes de su partido político.
d) En la cuarta etapa fue la combinación de diversas 
formas de lucha. Esta etapa fue el momento que arrancó 
desde la misma noche de las elecciones donde el discurso 
del fraude electoral movilizó a sectores sociales y políticos 
opositores al MAS-IPSP que se inició con la quema de 
varios tribunales electorales departamentales para 
convertirlas en plataformas propagandísticas. Luego esas 
movilizaciones fueron permanentes a lo largo de tres 
semanas, a fines de octubre e inicios de noviembre del 2019, 
marcadas por actos de violencia e inclusive de racismo. 
Asimismo, estas movilizaciones fueron acompañadas por 
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una guerra psicológica permanente (vgr. invasión de los 
indios) creando zozobra. En este ambiente de agitación fue 
marcada, además, con el amotinamiento de policías. 
e) Y la quinta etapa se caracterizó por la fractura 
institucional. En efecto, sobre la base de las movilizaciones 
ciudadanas, el motín policial, a la cual se sumó una 
“recomendación” del comandante de las Fuerzas Armadas 
para que Evo Morales renuncie a su cargo de presidente de 
Bolivia se vino el golpe de Estado de los opositores políticos 
al MAS-IPSP arguyendo un “vacío de poder” por la renuncia 
de autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
que en la cadena de sucesión deberían hacerse cargo de 
la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. En un 
hemiciclo casi vacío, la senadora Jeanine Añez e ignorando 
pasos legales insoslayables se autodenominó presidenta 
de Bolivia. Así se consumó la campaña conspirativa que 
desembocó con el golpe de Estado blando.

4. Un golpe de Estado geopolítico

Históricamente, Bolivia se caracterizó por erigirse en un país que 
se desarrolló varios golpes de Estado. Un total de 29 gobiernos 
de facto fue la cifra que ilustra esta tendencia golpista en la vida 
política boliviana. De ese total, cinco fueron juntas de gobierno, 
generalmente militares. Entonces, la perpetración de golpes de 
Estado no es novedoso, fue algo normal que devela la penetración 
norteamericana durante un siglo en Bolivia (Quintana 2020). La 
última ruptura constitucional se remonta a cuarenta años atrás, 
en 1980, que sirvió para la irrupción de la dictadura de Luis 
García Mesa. Por lo tanto, siguiendo a Zavaleta (2013: 102), el 
golpe de Estado fue la principal forma política para los cambios 
en Bolivia. 

Esta recurrencia al Golpe de Estado como mecanismo de 
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alternancia democrática, especialmente por parte de los 
militares, se interrumpió con la posesión de Hernán Siles 
Zuazo como presidente boliviano. Desde el 10 de octubre de 
1982, la democracia como mecanismo para la elección de los 
mandatarios fue una constante. Desde esa época la democracia 
boliviana se consolidó con sus avatares, hasta el 10 de noviembre 
del 2020, cuando nuevamente retornó a esa vieja “costumbre 
colectiva” (Zavaleta 1979: 210). Desde ya, Zavaleta (1979) 
analizó las dictaduras latinoamericanas de los años sesenta y 
setenta, constatando la política imperialista de los EE.UU. y en 
ese contexto, logró concluir que la penetración norteamericana 
es una variable explicativa para entender los golpes de Estado 
en América Latina y, particularmente para Bolivia. Esta idea 
trabajada por Zavaleta para entender los golpes de Estado en 
América Latina en los decenios de los años ochenta y noventa 
se reprodujeron en los golpes de Estado en el siglo XXI y en el 
caso específico boliviano en noviembre del 2019, verificación 
incontrastable de esta tendencia. Entonces, como dice Néstor 
Cohen, el golpe de Estado de noviembre del 2019 en Bolivia es 
“el último zarpazo del imperialismo norteamericano” (Cohen 
2020: 20).   

Atilio Borón, sociólogo especializado en estudios 
latinoamericanos, aseveró que lo que sucedió en Bolivia, el 10 
de noviembre del 2019, “es la reencarnación del viejo golpe 
militar-policial clásico” porque en esta ocasión “no hubo lawfare 
ni juicio político, sino que el jefe de las Fuerzas Armadas le dijo 
a Morales ‘tiene que irse. Acá hubo un regreso de 50 años a los 
golpes tradicionales, una revisión de una práctica que parece 
desterrada pero que en el caso de Bolivia sigue vigente”9 . Para 
Erica De Bruin, profesora del Hamilton College en el estado de 

9 https://www.baenegocios.com/informesbae/Golpe-de-Estado-por-que-caen-los-gobiernos-

en-America-latina-20191201-0016.html
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Nueva York, en EE.UU., y experta en relaciones cívico-militares, 
no queda duda de que lo que pasó en Bolivia “fue un golpe 
de Estado”. Cuando el comandante de las Fuerzas Armadas 
de Bolivia, en uniforme de combate le pidió públicamente 
al presidente que renunciara estaba cumpliendo uno de los 
requisitos fundamentales para caracterizar a los que sucedió 
en Bolivia como golpe de Estado:  “Este tipo de declaraciones 
públicas conlleva una amenaza implícita de violencia, ya sea 
por parte del propio Ejército o por parte de los manifestantes 
que no serán detenidos por los militares”10 . Entonces, el golpe 
de Estado en Bolivia, el 10 de noviembre del 2019, como dicen 
Steven Levitsky y María Victoria Murillo: “[Este] golpe de Estado 
pone de manifiesto una tendencia alarmante en América Latina: 
sin tomar en cuenta las trágicas lecciones del pasado pretoriano 
de la región, muchos políticos están recurriendo a las fuerzas 
armadas para resolver crisis e incluso derrocar gobiernos”11 . Por 
lo tanto, “el gobierno de Evo Morales se dio el lujo de expulsar al 
embajador del gendarme mundial, cerrar las oficinas de USAID, de 
la DEA, recuperar territorio boliviano anteriormente gestionado 
por militares norteamericanos y estrechar vínculos con Cuba y 
Venezuela, el supuesto ‘Eje del Mal’ en América Latina según la 
retórica fundamentalista y teocrática a la que nos acostumbró 
el Departamento de Estado” (Cohen 2020: 21). Ahora bien, una 
de las primeras constataciones con relación al golpe de Estado 
en Bolivia, el 10 de noviembre del 2019, que el mismo fue parte 
de una larga injerencia norteamericana para desestabilizar al 
gobierno de Evo Morales. Esta injerencia encontró el año 2018 
su máxima expresión. 

El proceso de desestabilización operó en el contexto de la 
polarización socio/política cuando el gobierno boliviano 

10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50375002
11 https://www.nytimes.com/es/2019/12/02/espanol/opinion/levitsky-democracias-bolivia.
html
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estuvo asediado por una intentona de desestabilización lo 
que se conoció como el golpe “cívico-prefectural” articulado 
a sectores cívicos, autoridades prefecturales y empresarios 
agroinsdustriales del oriente boliviano que fue neutralizado. Esa 
campaña de desestabilización fue promovida por una recurrente 
intervención solapada del gobierno norteamericano12 . O como 
diría Boaventura de Sousa: “Los dramáticos acontecimientos en 
Bolivia han seguido un guion imperial que los latinoamericanos 
empiezan a conocer bien: preparar el cambio de régimen de 
un gobierno considerado hostil a los intereses de los Estados 
Unidos (o mejor de las multinacionales norteamericanas)”13. 
Esta estrategia desestabilizadora merced a la intervención del 
gobierno norteamericano, a lo largo de la gestión presidencial 
de Evo Morales, fue constante14.

Quizás, una de las posibles explicaciones geopolíticas para la 
perpetración del golpe de Estado en Bolivia está vinculada a 
una suerte de derechización de América Latina. Salvo Argentina 
y México que tienen gobiernos progresistas, el resto de los 
gobiernos están recorriendo por las sendas de derechización. 
Este factor se constituye en otra variable para tomar en cuenta 
en el tablero geopolítico de América Latina. En ese contexto, 
como dice Boaventura de Sousa:  

“La intervención imperial aprovechó los errores internos 
para neutralizar en un país más (después de Brasil y 
Ecuador) la influencia de China en el continente. La 
rivalidad entre los dos imperios (un decadente y otro 
ascendente) no conoce reglas democráticas. Está en juego 
el comando de la nueva ola de globalización basada en la 

12 Calloni, Stella (2013) Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia. Buenos Aires. Editorial Punto de Encuentro.
13 De Souza Santos, Boaventura (2019) Evo Morales el indio fuera de lugar. En: https://blogs.publico.es/
espejos-extranos/2019/12/03/evo-morales-el-indio-fuera-de-lugar/
14 Calloni, ob. cit.
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inteligencia artificial y la tecnología 5G. La China parece 
por ahora mejor posicionada para comandarla y por eso 
avanza internacionalmente con medidas de incentivo 
positivo (la nueva ruta de la seda), mientras los EUA 
intervienen con medidas punitivas (embargos, sanciones 
económicas, cambios de régimen, contra- insurgencia). 
La fachada multilateral es proporcionada por la OEA, que 
opera en la región como ministerio de asuntos internos de 
los EUA. En meses recientes, el gobierno de Evo Morales 
suscribió un contrato con China para la conformación 
de una empresa que fabrique litio metálico con base en 
los enormes yacimientos de litio en Bolivia, un mineral 
estratégico para el nuevo orden tecnológico. Había pues 
que neutralizar esta rebeldía a la siempre vigente Doctrina 
Monroe (el subcontinente como patio trasero de Estados 
Unidos)” (2019).

Efectivamente, la presencia de China y la Unión Soviética en 
América Latina provocó una preocupación en la administración 
norteamericana. La penetración comercial de estos países 
en aquellos países administrados por gobiernos progresistas 
rediseñó un nuevo tablero geopolítico en la región. A este rasgo 
de la reconfiguración política en la región, se debe adicionar 
la política nacionalizadora encarada por el gobierno de Evo 
Morales con relación a sus recursos naturales. Esta política de la 
soberanía económica supuso, a la vez, una animadversión de los 
diferentes gobiernos norteamericanos hacia el proceso político 
boliviano. Esa acción de soberanía económica del gobierno de 
Morales fue una estocada a los intereses de las trasnacionales, 
muchas de ellas de origen norteamericano. 

Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos en el decurso del 
gobierno del MAS-IPSP se ha caracterizado por una recurrente 
tensión que desembocó en la expulsión del embajador 
norteamericano, Philip Goldberg, el 10 de septiembre del 
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2008, al cual le calificó como una “persona no grata”. La razón 
fundamental de esta expulsión estribaba en la intromisión 
norteamericana en los asuntos políticos internos de Bolivia. 
Como dice Cohen “la vigilancia de LA EMBAJADA. No dejaba de 
asombrarme. El big brother, totalitario y despótico, que tanto 
asustaba a George Orwell no lo desarrolló el comunismo sino el 
imperialismo norteamericano” (Cohen 2020: 23). Entonces, esta 
expulsión de la embajada norteamericana se efectivizó en una 
coyuntura política marcada por un proceso golpista en curso. 
Estas referencias son insoslayables para comprender el papel 
de conspiración permanente de las diferentes administraciones 
estadounidenses con el propósito no solo de perforar la 
legitimidad del gobierno de Evo Morales, sino para derrocarlo 
del poder.     

Estas acciones recurrentes de golpear al gobierno progresista 
de Evo Morales convergieron varios factores y, entre ellos, la 
reserva de litio que alcanza al 30 por ciento de las reservas 
internacionales fue factor estratégico que azuzó los propósitos 
golpistas en Bolivia. En rigor, muchos intelectuales coinciden 
que el golpe de Estado en Bolivia del año 2019 no es posible su 
comprensión, sino se asocia con las reservas de litio existente en 
el salar de Uyuni. El retorno a la Doctrina Monroe en el curso del 
gobierno de Donald Trump adquirió una relevancia fundamental 
para esa visión norteamericana que América Latina era su “patio 
trasero” volviera a tener vigencia. En ese contexto, “el litio se 
constituye como factor clave en el cambio de matriz energética 
y de patrón tecnológico, es decir, se constituye como factor 
de poder para liderar la disputa geopolítica por los recursos 
naturales y garantizar la consolidación de la actual transición 
hegemónica” (Sánchez 2019). Por estas consideraciones, como 
concluye Cohen: “Estados Unidos está detrás, en medio y por 
delante del golpe de Estado de Bolivia de fines de 2019 no me 
asombra en lo más mínimo. Sólo la ingenuidad, la ignorancia (lo 
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único perdonable y comprensible) o una conciencia directamente 
comprada por los dólares mugrientos del Norte puede intentar 
sostener que en Bolivia no hubo un golpe de Estado contra el 
gobierno de Evo Morales y que, además, si lo hubo, no estuvo 
dirigido por Estados Unidos” (2020: 23).

En la historia de los golpes de Estado en Bolivia siempre fueron 
alentados desde los Estados Unidos que contaron para eso 
con la acción de las élites oligárquicas locales que operaron 
como satélites de empresas trasnacionales que propiciaron el 
derrocamiento de gobiernos de izquierda o populares en Bolivia. 
El golpe de Estado de noviembre del 2019 no se escapa de esta 
caracterización recurrente.

5. Militares y policías en el Golpe de Estado   

Después del 10 de noviembre del 2020, en el debate académico/
intelectual y político de Bolivia se balanceó en un péndulo. Por 
un lado, quienes sostienen que lo ocurrido en aquella fecha era 
el desenlace de una movilización de sectores urbanos por tres 
semanas esgrimiendo el discurso del fraude en los comicios 
del 20 de octubre del 2020 por parte del Tribunal Electoral 
Plurinacional (TEP) en complicidad con personeros del gobierno 
de Evo Morales, hasta ese momento los resultados preliminares 
le otorgaban la victoria suficiente al binomio presidencial del 
MAS-IPSP para evitar una segunda vuelta. Mientras tanto, hay 
quienes sostienen respaldados en estudios académicos, no hubo 
un fraude y más bien un golpe de Estado.  

En lo que sigue, se argumentará que en noviembre del 2019 se 
perpetró un golpe de Estado en Bolivia. Una variable explicativa 
para la ruptura constitucional es la presencia de la policía y las 
Fuerzas Armadas en el decurso de la conspiración golpista. En 
rigor, uno de los factores decisivos para que el desemboque de 
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la movilización de los sectores urbanos fue el amotinamiento de 
policías en Cochabamba y, luego, se fue expandiendo por otros 
regimientos policiales. En el techo de un cuartel policial en el 
centro de la ciudad de Cochabamba, los amotinados agarraban 
un cartel donde aparecía el rostro del presidente Morales en la 
O del NO. Esa O estaba rayada con el símbolo de prohibición. El 
cartel decía: “NO fraude, fuera Evo Morales”. Este amotinamiento 
policial fue celebrado por los sectores movilizados, inclusive 
grupos parapoliciales, muchos de ellos con chalecos atiborrados 
de petardos, con capuchas en sus rostros y sus manos agarrando 
bates de béisbol sobre motocicletas celebraban el amotinamiento 
policial. 

En el cabildo del 2 de noviembre del 2019 en Santa Cruz, en 
medio de las movilizaciones de los sectores urbanos, el entonces 
presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPS), Luis Fernando 
Camacho, prometió a los policías un aumento salarial con el 
nuevo gobierno. A casi una semana de esa “promesa” se vino el 
motín policial. Este amotinamiento fue decisivo para el decurso 
de los acontecimientos políticos en Bolivia. Efectivamente, a 
dos días de ese amotinamiento de los policías, el presidente 
boliviano, Evo Morales renuncia a su cargo. El propio Camacho, 
quien liderizó las movilizaciones denominadas “ciudadanas”, un 
día antes del golpe de Estado, el 9 de noviembre, en su cuenta 
oficial del Facebook, Camacho decía: “Tengo información de la 
policía (inteligencia) que quieren atentar contra mi persona.

Salieron 6 vehículos del chapare con gente entrenada y con armas, 
me recomiendan que lo haga público para que la población me 
ayude en revisar los vehículos que van de Cochabamba a La Paz! 
Les pido que me ayuden con esa recomendación y lo hagan viral. 
Gracias!
Dios los bendiga!”. Posteriormente, el propio Camacho, a través 
de un vídeo que se filtró, confesó que el motivo a poner un plazo a 
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48 horas en el cabildo del 2 de noviembre que “ellos (los policías 
y los militares) iban a mirar desde el palco. “Cuando pudimos 
consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir fue 
que dimos las 48 horas. Porque sabíamos que Santa Cruz podía 
trasladarse a La Paz (...) Ese fue el momento más duro que 
pasamos” (Los Tiempos 28.12.2019). 

Esta confesión de Camacho devela los vínculos entre quienes 
estaban detrás de esas movilizaciones, a partir de estos 
hechos se dilucidan que los policías fueron parte insoslayable 
de ese entramado golpista que condujo, conjuntamente con 
el colaboracionismo de las Fuerzas Armadas, a la renuncia de 
Evo Morales. El papel de los policías, además, se extendió en 
aquellos días pos golpe de Estado cuando el vació de poder 
generó un ambiente de perplejidad, varias autoridades policiales 
contribuyeron al pánico incitando a los vecinos de varias 
ciudades a auto organizarse frente a la posibilidad de la “invasión 
de masistas” a las ciudades con sed de revancha por la caída de 
Evo Morales del poder. En los hechos no fue tal la invasión, pero 
el clima de tensión y sobresalto contribuyó decisivamente para 
el ambiente propicio para la militarización de las ciudades y 
luego para la consolidación del golpe de Estado.     

Los militares, al igual que los policías, contribuyeron con el 
golpe de Estado de noviembre del 2019. Como se describió 
anteriormente, el hecho más significativo para concluir que el 
10 de noviembre del 2019 fue consumado el golpe de Estado, 
cuando el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, William 
Kaliman, en traje de combate, en una conferencia de prensa, 
sugiriendo su renuncia. Sobre este hecho que precipitó la caída 
de Evo Morales, Fernando Molina (2019), narra este episodio: 
“Williams Kaliman Romero (56 años), comandante de las Fuerzas 
Armadas, pasará a la historia de Bolivia por haber lanzado a Evo 
Morales la ‘sugerencia’ de que renunciará. Poco después de que 
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este general, rodeado del alto mando militar, apareciera en la 
televisión con este mensaje, el presidente, despojado del último 
respaldo que debía tener, abandonó el cargo. Morales ya había 
perdido previamente las bases de su poder de casi 14 años —
entre ellas, la Central Obrera Bolivia, que también le pidió que 
dimitiera—. Así, en una situación de máxima debilidad, Kaliman 
le propinó el golpe de gracia”. Esa “sugerencia”, por lo tanto, 
pasó a la historia como el dato insoslayable para afirmar que en 
Bolivia el 10 de noviembre del 2009. 

Antes del golpe de Estado, en el cabildo del 2 de noviembre del 
2019 en Santa Cruz, el ex líder cívico, Luis Fernando Camacho, 
informaba que “fue aprobado el contenido de una carta dirigida 
al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para agradecerle que 
no haya reprimido a los bolivianos y para pedirle que se ponga 
del lado del pueblo” (Página Siete 03.02. 2019). Este pedido a 
los militares de “ponerse al lado del pueblo” en realidad era 
adherirse a la movilización de la clase media urbana en las 
ciudades bolivianas pidiendo la renuncia de Evo Morales. Ahora 
bien, a fines del 2019, cuando se debatía si hubo o no un golpe de 
Estado en Bolivia, se filtró un video –anteriormente aludido— 
donde el ex líder cívico confesaba la participación de militares 
en el desarrolló y concepción del golpe: “Fue mi padre quien 
cerró con los militares para que no salgan (a reprimir); fue por 
esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos, a 
coordinar todo, fue Fernando López, actual Ministro de Defensa.  
Es por eso que él está de ministro de Defensa, para cumplirles 
los compromisos”15. Esta confesión del principal agitador de la 
movilización de la clase urbana zanjó la duda que si existió o no 
golpe de Estado.

15 https://www.nodal.am/2019/12/golpe-de-estado-en-bolivia-camacho-revela-que-su-padre-
pacto-con-la-policia-y-las-fuerzas-armadas/



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

53

Efectivamente, lo ocurrido el 10 de noviembre del 2019 por su 
naturaleza responde a un golpe de Estado, aunque matizado por 
las circunstancias coyunturales y la búsqueda de un resquicio 
legal, como sucedió en otras partes, para otorgar al gobierno 
emergente del golpe de Estado un barniz constitucional. La 
presencia de militares en traje de combate en una conferencia 
de prensa “recomendando” al ex presidente boliviano a que 
renuncie fue el acabose de una tramoya de entretelones en la cual 
los militares fueron piezas fundamentales para el afianzamiento 
del golpe de Estado. El ex presidente, Evo Morales en una 
entrevista periodística confesaba: 

“He estado escuchando grabaciones del jueves 7 (de 
noviembre), en las que algunos comandantes piden la 
renuncia de Kaliman (entonces comandante de las Fuerzas 
Armadas). No estoy tan seguro, sigo investigando, pero 
creo que se han dividido el mando militar. Pero estoy 
seguro de que quien encabezó el golpe fue el general 
Terceros, comandante de la Fuerza Aérea. Después acá me 
informaron los cruceños que algunos de sus conocidos o 
familiares pensaban que él iba a ser Presidente.
Evidentemente, el domingo (10 de noviembre) cuando yo 
quería salir a Chimoré, ya no me quisieron dar el avión 
presidencial. Para que quede en la historia negra, hablé 
con el comandante del Grupo Aéreo Presidencial, coronel 
Guzmán, aiquileño y quechua además, y me dijo: ‘No, no 
hay instrucciones’, hasta cerró la puerta del avión. Le dije 
qué instrucciones, si él dependía de mí, no del comandante 
(de la Fuerza Aérea). Luego hablé con el general Terceros 
y me dijo: ‘No, Presidente, usted diga al comandante del 
Grupo Aéreo”. La pasé la llamada y le instruyó. Esa llamada 
fue clave para salvar la vida. Yo no sé qué hubiera pasado 
sin eso.
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Pero quiero que sepan, llegamos a Chimoré y como siempre 
al aterrizar estaba chequeando las redes, mensajes, cuando 
el avión presidencial aparece en la terminal militar, y no en 
la comercial o civil. Los pilotos abrieron la puerta, yo recién 
me di cuenta y pedí que la cerraran. Les pregunté por qué 
estábamos en la terminal militar, y me respondieron que 
hubo “instrucciones”. Estaban cerrando la puerta y vi por 
la pista unas 15 movilidades, a una Alcaldesa, alcaldes y 
dirigentes del Trópico viniendo a toda velocidad, porque 
ya sospechaban lo que estaba pasando. Y cuando bajé del 
avión, los militares ya no me daban parte. Después me 
informaron que un hangar estaba lleno de uniformados 
bien armados. Ahí me salvaron los dirigentes sindicales y 
los alcaldes del Trópico. Y cuando salimos de los hangares 
del cuartel, ya no querían abrir las palancas de seguridad. 
Nosotros hemos tenido que romperlas para salir. Ya pasado 
el mediodía, el comandante de las Fuerzas Armadas pidió 
mi renuncia” (Delgado y De la Zerda, 2020).

Estos avatares detrás de bambalina y el proceder de varios 
militares son datos irrefutables para inferir que en Bolivia se 
perpetró un golpe de Estado. Al inicio por la no acción inicial 
y, posteriormente, por su complicidad, estas evidencias de 
la participación de los militares en la ruptura constitucional 
quedan confirmadas.  Quizás el acto más simbólico de la 
presencia castrense en la toma del poder de manera abrupta, es 
aquella imagen cuando un militar en traje de combate le estaba 
poniendo la banda presidencial a Jeanine Añez en el Palacio de 
Gobierno, momento después que en el hemiciclo del senado de 
la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que asistieron 
pocos parlamentarios se desarrolló una sesión viciada de 
ilegalidades. Horas antes de esa sesión, militares y policías 
impidieron el paso a parlamentarios del partido de Evo Morales 
a las instalaciones parlamentarias para evitar la asistencia de 
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éstos aquella sesión donde Añez se autoproclamó mandataria de 
Bolivia y, luego, se dirigió al Palacio de Gobierno con una biblia 
en la mano para que le pongan los símbolos patrios en señal de 
su investidura presidencial.

6. Tramoya jurídica para legalizar el Golpe de Estado

Uno de los rasgos de los nuevos golpes de Estado en América 
Latina, a diferencia de los años sesenta, setenta y ochenta –como 
se analizó anteriormente—, son conocidos como los “golpes 
blandos”. Esta nueva modalidad de ruptura constitucional 
debe estar revestida legalmente para esquivar del estigma 
de “ser golpistas”. En este sentido, hay un empeño de blindar 
constitucionalmente estos golpes de Estado. La ruptura 
constitucional perpetrada en Bolivia el 2019 no escapa de esta 
tendencia de buscar un “caparazón jurídico”.   

El 11 de noviembre del 2019, es decir, al día siguiente de la 
consumación del golpe de Estado, el ex Defensor del Pueblo, 
Waldo Albarracín, conocido por su animadversión al gobierno 
de Evo Morales, en una entrevista periodística, reveló que esa 
jornada en las instalaciones de la Universidad Católica Boliviana, 
se reunieron conocidos políticos opositores al MAS-IPSP con 
el propósito de buscar una senda jurídica para la sucesión 
presidencial, merced al vacío jurídico que habría dejado Morales 
al renunciar a su cargo como presidente constitucional de 
Bolivia. 

Después de la renuncia de Morales, acto seguido, su sucesor 
constitucional, el entonces Vicepresidente, Álvaro García 
Linera también renunció, luego la otra sucesora en la cadena 
constitucional, la entonces presidente de la Cámara de Senadores, 
Adriana Salvatierra, también dimitió verbalmente y, por último, 
el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, 



HURGANDO EL AVISPERO

56

frente a un hostigamiento por la quema de su casa y su hermano 
estaba secuestrado por grupos  cívicos en Potosí, renunció de 
manera verbal a la presidencia de diputados. Aunque su renuncia, 
al igual que Salvatierra, no había ninguna constancia documental 
(carta) que valide esa renuncia y tampoco no fueron tratadas 
ni aceptadas por la ALP, aspectos insoslayables para formalizar 
dichas dimensiones. Ahora bien, ante esta incertidumbre 
provocada, entre otras cosas, por la presión ejercitada por la 
oposición partidaria y cívica al gobierno del MAS-IPSP. 
Según la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 169 
parágrafo I, establece que:

“la sucesión presidencial se da en caso de impedimento 
o ausencia definitiva de la presidenta o presidente del 
Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por 
la vicepresidenta o vicepresidente y, a falta de esta o este, 
por la presidenta o presidente del senado, y a falta de esta 
o este, por la presidenta o presidente de la cámara de 
diputados…” 

 
En un análisis jurídico de este artículo en ningún momento 
se establece que la sucesión presidencial puede recaer en la 
segunda Vicepresidenta del Senado o Vicepresidente del Senado, 
es decir, “para poder darle un rostro de legalidad al golpe, la 
señora Jeanine Añez debió antes haber sido posesionada como 
presidenta del Senado, sin embargo, esto se hubiera entorpecido 
debido a que la mayoría en esa cámara la tiene el Movimiento 
al Socialismo (MAS)” (Calix y Siles, 2019). Obviamente, la 
presencia de los parlamentarios del partido de Evo Morales en 
esa sesión, como advertimos en el acápite anterior, fue impedida 
por policías y militares, inclusive usando una fuerza inusitada en 
contra de la integridad de los legisladores. 

En esa reunión del 11 de noviembre en una universidad 
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privada aludida anteriormente los asistentes encontraron una 
“salida constitucional” para legalizar la ruptura constitucional 
en ciernes. Se asumió como ejemplo lo ocurrido el año 2005 
“cuando Carlos Mesa renuncio públicamente a la presidencia 
en un contexto convulsivo, pero la misma no fue aceptada por 
el Congreso de aquel entonces y continúo desarrollando las 
actividades propias del presidente, sin embargo, en una segunda 
oportunidad renunció de forma irrevocable al cargo, misma 
que fue aceptada en esa ocasión por el Congreso, así como los 
sucesores correspondientes: Hormando Vaca Díez, presidente 
del Senado, y, Mario Cossío, presidente de la cámara de diputados 
de aquel entonces. Así, en ese entonces, el cargo de presidente 
recayó en el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo 
Rodríguez Veltzé” (Calix y Siles, 2019). Esta jurisprudencia 
fue forzada. Desde el año 2009, hay una nueva Constitución 
donde esta forma de sucesión constitucional no está prevista. 
No obstante, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a 
través de un comunicado difundió la sentencia constitucional 
el 12 de noviembre que dice: “Consecuentemente, para la 
sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del 
artículo 169.1 de la Constitución tomando en cuenta la parte 
pertinente del precedente jurisprudencial de la declaración 
constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”. Y, por lo tanto, “el 
funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe 
verse suspendido”, por lo que el siguiente en la línea sucesora 
asume “ipso facto” la presidencia16. 

16 Según una nota periodística: “Es oportuno contextualizar que el fallo de la mencionada 
sentencia Constitucional fue redactado porque en aquel momento la sucesión se debió a la 
muerte del ex dictador Hugo Banzer Suarez, motivo por el cual el sucesor inmediato fue el ex 
Vicepresidente del fallecido ex dictador y ahora “demócrata” Jorge Quiroga Ramírez. En ese caso 
la figura estaba absolutamente clara respecto a la sucesión presidencial, cosa totalmente distinta 
en la actualidad, toda vez que no existe la posibilidad de que una segunda vicepresidenta del 
Senado asuma el cargo de presidente o presidenta del Estado, dado que ésta posibilidad no está 
contemplada en la CPE” (http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/02/14/juez-de-tibunal-
constitucional-de-bolivia-declara-ilegal-la-presidencia-de-facto-de-anez/#.XtZsw_lKjIU)
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Tres meses después que la sentencia del TPC legalizara la 
designación de Añez como presidenta de Bolivia, Patronillo 
Flores, magistrado del TCP frente a la Comisión de Justicia Plural, 
el Ministerio Público y de Defensa de la Cámara de Diputados 
de Bolivia señaló enfáticamente que el comunicado por el cual 
se avaló la sucesión del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, el 
pasado 12 de noviembre tras el golpe de Estado contra Evo 
Morales, es ilegal (Opinión 14.02.2020). El magistrado sostuvo 
“No tiene valor legal y no es vinculante”17. Según el Código 
Procesal Constitucional boliviano solo reconoce como vinculante 
las sentencias, declaraciones y los autos constitucionales, por lo 
que el comunicado sobre la sucesión no tiene ninguna relevancia 
jurídica.

En suma, por la naturaleza del golpe de Estado y por las 
consideraciones constitucionales abordadas se infiere que 
lo ocurrido en Bolivia, en noviembre del 2019, responde 
inequívocamente a lo que se conoce como un golpe de Estado. 
A partir de la renuncia forzada del ex mandatario, Evo Morales 
al nombramiento de Jeanine Añez como presidenta transitoria 
de Bolivia se ha obviado procedimientos constitucionales 
imprescindibles que localiza a este gobierno surgido de estas 
anomalías legales en la tipología del golpe de Estado, a pesar 
que sus promotores/incitadores se esfuercen de blindarlo 
jurídicamente para que aparezca como un gobierno democrático.

A modo de corolario

El golpe de Estado perpetrado de Bolivia, en noviembre del 
2019, decantó en un gobierno de cariz autoritario que se 
tradujo posteriormente en acciones represivas. Este gobierno 

17 http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/02/14/juez-de-tibunal-constitucional-de-bolivia-
declara-ilegal-la-presidencia-de-facto-de-anez/#.XtZsw_lKjIU
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de facto emitió un Decreto Supremo otorgando impunidad a 
militares y policiales a través de la cual se perpetró masacres 
en Sacaba y El Alto a los pocos días del autonombramiento de 
Añez. Este proceder autoritario es una señal inequívoca del 
carácter represivo de este gobierno. Este autoritarismo se puso 
de manifiesto en un conjunto de acciones atentatorias para los 
derechos constitucionales de los bolivianos; la persecución 
incansable a sus adversarios que fueron asumidos como 
enemigos políticos; la constante amenaza contra la libertad de 
prensa (detención ilegal de personas por el mero hecho de emitir 
mensajes en las redes sociales y/o amenazas a los periodistas18); 
ataques contra los derechos a la comunicación (cierre de radios 
comunitarias); y, atentados contra los derechos humanos, como 
la tortura y violencia de Estado19. 

La constante militarización de los lugares/zonas son asumidos 
como “territorios enemigos”, especialmente en el contexto del 
coronavirus, donde se desplegó acciones de amedrentamiento y 
amenaza orientadas, sobre todo, a las poblaciones consideradas 
como opositoras al gobierno de Añez.  O a las amenazas vertidas 
por Jefes Militares rebasando no solamente los protocolos, 
sino los pasos procedimentales a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) para el “ascenso ipso facto” de militares, 
fue percibida como una amenaza para la institucionalidad 
democrática. En fin, esta caracterización autoritaria de este 
gobierno transitorio de Jeanine Añez conduce a una respuesta 
irrefutable a la interrogante formulada anteriormente por el 

18 Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lamentó el alejamiento forzado del periodista Junior Arias 
de la actividad periodística en la Red Gigavisión, producto de las amenazas y amedrentamientos 
recibidas por parte del Gobierno, a fin de precautelar la seguridad de su familia que sería objeto 
de seguimiento policial.
19 Según una nota periodística “la directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las 
Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), Emma Bolshia Bravo, develó que la entidad 
documentó 96 casos de tortura y violencia de Estado ejercida durante la represión policial y 
militar ocurrida en noviembre de 2019 en la ciudad de El Alto y en particular en la zona de 
Senkata de esa ciudad” (Página Siete 03.06.2020).
 20 https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573500916_562089.html
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politólogo Fernando Mayorga: “¿Quién dijo que no es golpe?”20.
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2
LO SIMBÓLICO DE LA RESTAURACIÓN 

OLIGÁRQUICA EN BOLIVIA21 

21 Este artículo se publicó en la Revista “Traspatios” No 6 del Instituto de Investigación de 
Ciencias Sociales (INCISO) de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Mayor 
de San Simón-Cochabamba (Bolivia).
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“La visibilidad es una trampa”
Michel Foucault 

A las pocas horas de la renuncia de Evo Morales 
a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, un 
conglomerado de jóvenes de la clase media reunido en la plaza 
de las Banderas en la ciudad de Cochabamba en un estado de 
exaltación y profiriendo a los cuatro vientos: “sí se pudo”, en 
alusión a la presión ejercida para precipitar la decisión del ex 
mandatario, quemaban la whipala, aquella bandera andina de 
multicolores devenida en símbolo patrio que representa a los 
pueblos indígenas. Esa escena colgada en un canal de youtube 
se observa como el fuego lentamente devoraba el ícono indígena 
hasta convertirlo en cenizas. Quizás, este acto condensa la 
violencia física y, sobre todo, simbólica que se imprimió en las 
movilizaciones de los sectores urbanos, en octubre y noviembre 
del 2019, para el derrocamiento del primer presidente indígena 
de la historia de Bolivia y, posteriormente continuó en el 
gobierno de Jeanine Añez como parte la estrategia de desmontaje 
simbólico del Estado Plurinacional. 

Esas movilizaciones fueron impregnadas por estribillos 
discriminadores, los manifestantes gritaban enloquecidos la 
consigna de la “democracia”, acusaban al gobierno de Morales 
de un fraude electoral, ondeaban un símbolo patrio: la bandera 
nacional, cortaban las calles y avenidas con pitas, el ex presidente 
bautizó a esta movilización con el denominativo de las “pititas”. 
Y, luego, con la instalación de Añez como presidenta interina 
que se estrenó con una Biblia en el Palacio de Gobierno y, a 
los pocos días, con militares/policiales asesinando a indios en 
Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz).  Desde la dimensión 
simbólica, ambos actos son complementarios que marcaron 
alegóricamente el decurso del gobierno transitorio de Añez. 
Por lo tanto, emerge una pregunta insoslayable: ¿Esta puesta en 
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escena de este conjunto de artefactos simbólicos y rituales son 
señales que asistimos a una restauración oligárquica?

1. Simbología de las movilizaciones para que “el   
  indio se vaya” 

A partir del 20 de octubre del 2019, dos días después 
de los comicios presidenciales, cuando el Comité Pro Santa 
Cruz (CPSC), articulando a otras fuerzas sociales y partidarias 
anunciaba un paro cívico nacional esgrimiendo el discurso del 
fraude electoral montado supuestamente por el partido de Evo 
Morales, la movilización de la clase media se volcó a las calles 
y a los espacios públicos de las ciudades bolivianas. Desde 
un punto de vista simbólico, esas movilizaciones estuvieron 
marcadas por un conjunto de íconos con el objetivo claro de 
deteriorar el liderazgo político de Morales y así desarrollar una 
cruzada de desestabilización contra el gobierno del Movimiento 
Al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los 
Pueblos (MAS-IPSP). 

Los manifestantes iban a las concentraciones o en sus barrios 
armaban bloqueos con la bandera boliviana en la mano, 
inclusive colgada en su torso.  Estas imágenes eran parte de 
la escenografía de esas movilizaciones. Las concentraciones 
estaban atiborradas de banderas bolivianas, aunque en las 
movilizaciones realizadas en la ciudad de Santa Cruz estaban 
acompañaban con banderas blancas y verdes que apelaban 
en ese caso específico, al cruceñismo que aludía a la identidad 
regional cruceña para oponerse a lo andino.  

Desde la Asamblea Constituyente, el debate en torno a los 
símbolos patrios se erigió en otro escenario de conflicto, e, 
inclusive de disputa simbólica. La incorporación de la whipala, 
en la misma jerarquía que la bandera boliviana, como símbolo 
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patrio en la nueva Carta Magna del Estado Plurinacional que 
incomodó a varios sectores criollos/mestizos de la sociedad 
boliviana.  Aquí surgió una tensión simbólica ya que la tricolor 
nacional representaba al Estado-Nación que, al mismo tiempo, 
estaba siendo interpelado por sectores indígenas/campesinos 
porque consideraban al Estado boliviano como un Estado 
monocultural y, por lo tanto, colonial. Esa disputa simbólica fue 
zanjada con la incorporación de la tricolor nacional, la whipala 
y la flor de patujú por sus colores que coinciden con la bandera 
nacional, como símbolos patrios. Esa “complementariedad 
simbólica” tenía un afán articulador de la diversidad étnica, social 
y regional. A pesar de ello, la whipala seguía siendo resistida. 

El uso de la tricolor nacional de manera masiva y recurrente 
por parte de los sectores criollos/mestizos se volvió a usar 
desde el Referéndum Constitucional del 21 de febrero (21/F) 
del 2016 que debería aprobar o rechazar del proyecto de 
modificación constitucional para habilitar, una vez más, la 
postulación presidencial de Evo Morales. Posteriormente, el 
MAS-IPSP ignoró estos resultados contando, además, con una 
sentencia constitucional que legalizó una nueva postulación del 
binomio Evo Morales-Álvaro García Linera para las elecciones 
presidenciales de octubre del 2019.  Esta habilitación de este 
binomio marcó un punto de inflexión que generó las condiciones 
subjetivas y políticas para la irrupción de actores venidos de 
la sociedad civil en el campo político boliviano que se tradujo 
en movilizaciones sociales constantes. Las consignas de las 
movilizaciones estaban enclavadas en el clivaje democracia/
autoritarismo que fueron acompañadas por el uso de la tricolor 
nacional en las distintas movilizaciones. Este símbolo puesto 
en el contexto en la escena política signada por la disputa por 
el sentido de la “democracia” (Mayorga, 2020) fue apropiada 
por estos sectores criollos-mestizos que exigían el respeto a 
los resultados del Referéndum del 21/F y, al mismo tiempo, 
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para desportillar la legitimidad del liderazgo de Evo Morales. 
En el curso de las movilizaciones, a fines de octubre e inicios 
de noviembre del 2019, la tricolor nacional fue flameada en las 
movilizaciones de los sectores criollos/mestizos en las calles 
y plazas de las ciudades bolivianas aclamando la renuncia de 
Morales a la presidencia de Bolivia. Esa acción colectiva fue 
acompañada con violencia y un lenguaje agresivo matizados con 
estribillos racistas que comunicaban algo: el fin del gobierno 
de los indios. De allí, esas tensiones raciales se desplazaron a 
la disputa simbólica. No solamente eran cánticos racistas contra 
la investidura del entonces presidente, sino a los grupos de 
indígenas/campesinos que representaba. 

El espacio público se erigió en un campo de disputa simbólica 
merced a las movilizaciones protagonizadas por ambas partes. 
Aquellas que cuestionaban al gobierno de Evo Morales y las 
otras que defendían al gobierno del MAS-IPSP, encarnado en 
la figura del ex mandatario (Tórrez y Arce, 2013). Por un lado, 
los movilizados urbanos con consignas de “Bolivia dijo NO” 
que portaban la tricolor boliviana, mientras los otros sectores, 
especialmente indígenas/campesino que portaban chicotes 
(símbolo de la autoridad originaria), ondas, hacían sonar sus 
pututus 22  y ondeaban whipalas acompañaban a sus estribillos 
de defensa al gobierno de Morales. Alison Spedding estudió 
el carácter ritual que adquirió las movilizaciones sociales o 
protestas sociales, como los bloqueos y marchas, a los cuales 
consideraba a las “batallas rituales” para apropiarse del espacio 
públicos como lugares simbólicos “guiados por una ritualización 
que es tácitamente reconocida por ambas partes [el pueblo y el 
Estado] (2002: 86).  

 22 El pututu es un instrumento de viento que viene de los tiempos prehispánicos que servía 
para convocar a reuniones y también se usaba en el curso de las rebeliones indígenas contra la 
colonia española.
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La convocatoria a los cabildos fue instrumentalizada por 
sectores urbanos movilizados para posicionar su discurso anti 
gobierno del MAS-IPSP. Desde la colonia, los cabildos, según 
Silvina Smienianski, fueron espacios en los que se hacía visible 
y público el poder y “se legitimaba a partir de la oficializarse” 
(2007: 395). En el contexto de las movilizaciones urbanas en el 
siglo XXI volvieron a convertirse en espacios públicos para la 
legitimación de las demandas de sectores de la sociedad civil. 
Quizás, los cabildos convocados por el Comité Cívico Pro Santa 
Cruz (CCPS), el año 2008, en el curso de la demanda por las 
autonomías departamentales durante el debate de la Asamblea 
Constituyente, se constituyó en un mecanismo de convocatoria 
masiva para adhesión a través del sentimiento regional. En las 
movilizaciones de los sectores urbanos fueron encabezadas por 
la dirigencia cívica cruceña querían dar la connotación de ser 
“bendecido” por Dios y, por el otro lado, este lugar, “El Cristo 
El Redentor”, lugar de los cabildos, tiene un fuerte lazo con la 
identidad regional cruceña.

Aquel 2 de noviembre de la celebración del primer cabildo se 
celebraba en Bolivia la fiesta religiosa de Todos Santos, el entonces 
presidente de la entidad cívica regional, Luis Fernando Camacho, 
en ese cabildo anunciaba un ultimátum de cuarenta ocho horas 
para que Morales renunciara a la presidencia y, al mismo tiempo, 
informaba que estaba enviando una carta al Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas. La carta tenía connotaciones religiosas: 

“En este momento tan dramático y crucial de nuestro país 
deben estar al lado de su pueblo, no se dejen amedrentar 
por ambiciones desmedidas, el que gobierna pasa, el 
pueblo perdura y Dios castiga. Que el lema subordinación 
y constancia se convierta en un compromiso con Dios y la 
Patria” (Los Tiempos, 03.11.2019).
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En la escenificación armada en la tarima del cabildo, bajo el 
manto del Cristo del Redentor, estaba desparramada por íconos 
religiosos: la imagen de la virgen de Cotoca en el púlpito, la 
imagen de cristo crucificado en el fondo. Además, este cabildo 
fue trasmitido por las principales cadenas privadas televisivas 
de Bolivia. En la elocución de Camacho, al mismo tiempo, 
que mencionaba que esta movilización buscaba “libertad y 
democracia”, reiteradamente aludía a Dios en un juego asociativo 
para satanizar a Evo Morales:  

“Dijo que era católico [refiriéndose a Evo Morales], es una 
ofensa a Dios, recién se ha dado cuenta que Dios existe. Y 
saben, eso es miedo. Sabe que se va ir. Además, dijo siempre 
que es ateo. Que ni Dios le sacaba del palacio. Es una falta 
de respeto al pueblo y a Dios. Está queriendo ganar la 
confianza de un pueblo porque la de Dios nunca más va a 
recuperar, les garantizo”23

Entonces, el uso de la religión en estos actos políticos tenía un 
claro propósito político: generar una influencia sobre los sectores 
movilizados y así consolidar una empatía por la movilización. 
El uso de la simbología religiosa católica buscaba, por parte 
del entonces líder cívico, vincular la religión con la política. 
Esta escenificación de estos íconos religiosos fue analizada por 
Fernando Mayorga:

“Desde el inicio de la protesta cívica, el presidente del Comité 
Pro Santa Cruz esgrimió elementos religiosos y los puso en 
el centro de su discursividad: ‘La Biblia volverá al Palacio 
Quemado’ fue la consigna central de su mensaje y tenía una 
doble connotación: anticomunista y antiindígena. Por un 
lado, expresaba el rechazo al ‘socialismo del siglo XXI’ y al 

 23 https://www.youtube.com/watch?v=lu2Gyg9GuDE
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vínculo del MAS con sus aliados, en particular Venezuela, 
que era y es usada como ejemplo de populismo de izquierda 
y autoritarismo. Por otro lado, la Biblia significaba el 
rechazo a la presencia de indígenas en el poder político 
y al pluralismo religioso, concretado en el carácter laico 
del Estado Plurinacional. Se trataba de una combinación 
de retorno de la evangelización colonial para ‘exorcizar’ 
el espacio político24  y una apelación a valores ultra 
conservadores de raigambre religiosa. Estos ingredientes 
provocaron la adhesión de mujeres adultas (madres y 
abuelas) a la movilización y le otorgaron un condimento 
de ‘cruzada’. En suma, el arco de la interpelación opositora 
se fue ampliando en el transcurso del conflicto logrando la 
adhesión de diversos segmentos sociales a la ‘lucha por la 
libertad’” (21-22).     

Esta forma de apelación a la religión como estrategia discusiva 
nuevamente retornó a la política latinoamericana. Efectivamente, 
la presencia de líderes políticos ultraconservadores en el campo 
político posibilitó que aquellos símbolos religiosos usados, 
especialmente por los regímenes autoritarios volvieron a la 
palestra pública. Esta ritualización de lo religioso sirvió para 
fines políticos y, sobre todo, en la búsqueda de identidades 
políticas. En la redefinición de la propia acción política en función 
del adversario político. Entonces, lo simbólico como mecanismo 
de representación política en el curso de las movilizaciones de 
los sectores urbanos, a fines de octubre e inicios de noviembre 
del 2019, jugaron un papel gravitante para las configuraciones 
 24 ESegún Fernando Mayorga: “’Evo, enviado del diablo’, ‘Evo Satanás’ fueron consignas pintadas 
en las paredes de algunas ciudades. Asimismo, el día del golpe de Estado, Luis Fernando Cama-
cho ingresó a Palacio Quemado con una Biblia en las manos y la puso encima de una bandera 
tricolor. Entretanto, algunos policías retiraron las wiphalas de sus mástiles y las rompieron o 
quemaron porque consideraban que eran un símbolo del MAS. Ese acto provocó una enorme 
protesta popular en defensa de la bandera indígena —reconocida en la CPE como símbolo pa-
trio— que tuvo como respuesta una serie de actos de desagravio de los jefes políticos, dirigentes 
cívicos y autoridades policiales” (22).
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de las identidades políticas y a través del uso de símbolos. 
Entonces, este despliegue de símbolos en el curso de la 
movilización de los sectores criollos/mestizos en las ciudades 
bolivianas servía para fortalecer su identidad, esta vez, por la 
vía de la alteridad: por la presencia del otro, el indio. Aunque, la 
presencia de este otro, desde la presencia de Evo Morales en la 
presidencia, era inquietante porque el ex mandatario condensaba 
simbólicamente el apronte de lo indígena. De allí, en estado cuasi 
de guerra, por lo menos de guerra simbólica, los indígenas/
campesinos eran considerados como los adversarios en el curso 
de las movilizaciones de octubre y noviembre. En el ámbito 
simbólico no solo fue la estigmatización por la verbalización 
de estribillos racistas para menoscabar la dignidad de los 
indígenas, sino, también, por el uso de la violencia física como un 
dispositivo comunicacional para teatralizar la política, en este 
caso específico, para agredir indígenas/indígenas o autoridades 
cercanas a estos sectores sociales25. Posteriormente, a la renuncia 
presidencial de Evo Morales y a los anuncios de sus partidarios 
de movilización y en un ambiente de incierto se generó un 
ambiente de miedo en la clase media urbana por la “invasión 

 25 Eejemplo fue el ataque sufrido por Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, localidad cercana a Co-
chabamba y luego candidata a senadora por el MAS-IPSP. Efectivamente, el 6 de noviembre del 
2019, en el curso de las movilizaciones de la clase media, esta autoridad fue “interceptada y 
retenida por horas a manos de terceras personas, tras haberse atacado, destrozado y quemado 
dependencias de la Alcaldía que ella preside”. Este hecho adquirió una dramatización cuando la 
autoridad fue humillada con el corte de su pello, rociada con pintura roja y llevada por las calles 
de su municipio. Este hecho fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) le otorgó medidas cautelares luego que surgieron alertas “tras considerar que se en-
cuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”. 
Este hecho fue atribuido a la autodenominada “Resistencia Juventud Cochala” (RJC), también 
conocidos como motoqueros. Este rasgo motorizado de esta agrupación le otorga de por si una 
espectacularidad a sus acciones violentas no solo de amedrentamiento, sino de hechos concretos 
de agresión física. Esta agrupación que apareció en el contexto de la movilización de sectores 
criollos/mestizos, a fines de octubre, en la ciudad de Cochabamba. Su proceder se caracterizó 
por ser violento por agresiones a sectores indígenas/campesinos e inclusive mujeres y también 
a vecinos de la zona periurbana de la zona sur de Cochabamba. Desde una lectura simbólica, 
esta agrupación recrea su identidad a través de símbolos de origen fascista.  https://www.voa-
noticias.com/america-latina/bolivia-cidh-proteccion-defensoderes-ddhh#:~:text=La%20Comi-
si%C3%B3n%20Interamericana%20de%20Derechos,Mayorga%20de%20la%20Defensor%-
C3%ADa%20del
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de los indios”. Ciertamente, este espectro históricamente anidó 
en el imaginario social de los sectores medios. Como dice Rafael 
Bautista: 

“El ‘indio convertido en multitud’ fue lo que despertó el 
miedo, junto al desprecio del señorialismo oligárquico 
(que hace también nido en la clase media urbana, en ese 
ficticio ‘mestizaje’ que ostenta el boliviano que persiste en 
‘argumentar contra sí mismo’), del ‘volveré y seré millones’. 
Por eso el rechazo vehemente al Evo y su frase de ‘hemos 
venido a quedarnos por 500 años’. Eso fue lo que prendió 
los acentos de desprecio y odio oligárquico (basado en 
ese su ‘juramento de superioridad sobre los indios’) y 
amenazó definitivamente la continuidad de esa oligarquía 
como inmerecida elite política” (2020).  

En suma, este despliegue de símbolos y rituales a lo largo de la 
movilización de los sectores urbanos en las ciudades bolivianas 
no solo se destacan íconos que aluden a la identidad boliviana 
acompañando al discurso de la “defensa de la democracia”, pero 
aludiendo a consignas racistas. Por lo tanto, esas movilizaciones 
en las calles bolivianas, en su dimensión simbólica, querían que 
el “indio se vaya al gobierno”.
 

2. Golpe de Estado o retorno de la Biblia al Palacio   
  de Gobierno

Aquel atardecer del domingo 10 de noviembre del 2019, 
jornada del golpe de Estado en Bolivia, la plaza Murillo quedó 
vacía; solo las palomas consuetudinarias pululaban libremente. 
En ese ambiente desolador se ejecutó el primer acto simbólico 
contra el Estado Plurinacional. El entonces líder cívico cruceño 
Luis Fernando Camacho, después de la dimisión forzada de 
Evo Morales a la presidencia, entró al Palacio Quemado. Sin 
comprender que Bolivia es un Estado laico, extendió la bandera 
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nacional en el suelo y puso una Biblia sobre ella. Mientras tanto, 
estaban arriando la wiphala del frontis del palacio presidencial 
y otros grupos exaltados la estaban quemando y gritando 
exaltados: “Hemos echado a los indios”. Al respecto, una nota 
periodística daba cuenta de esa ritualidad escenificada en el 
Palacio de Gobierno ese domingo del golpe de Estado por los 
promotores de la movilización de la clase media para precipitar 
la renuncia presidencial de Evo Morales:

“Cuando [Luis Fernando] Camacho y sus seguidores, con 
toda una ritualidad medieval, sembraron la Biblia (sobre la 
bandera criolla boliviana) en el centro del viejo Palacio de 
Gobierno, en la ciudad de La Paz, bajo la arenga religiosa: 
‘Bolivia para Cristo, la Pachamama nunca más volverá a 
entra a este Palacio’. Y casi simultáneamente otros citadinos 
mestizos descendieron la Wiphala (bandera quechua 
aymara) del frontis de dicho edificio y la quemaron 
públicamente. Esos actos, además de otros, evidencian que 
la ‘guerra’ irresuelta entre q’aras (blancoides) y aborígenes 
es, ante todo, una contienda cultural simbólico”26.

Según el periodista argentino, Fecundo Barrio, “Camacho 
actúa como un cruzado de Dios −o al menos eso expresa. Todo 
su discurso verbal y gestual está impregnado de alusiones al 
cristianismo” (2019). Entonces, se trata que el uso de símbolos 
religiosos en la política, especialmente por parte de sectores 
conservadores son parte de una nueva “guerra santa” a criterio 
del teólogo y filósofo, Enrique Dussel: 

“’Un nuevo fenómeno son las iglesias evangélicas que 
están apoyando el proceso brasileño y en Bolivia, con un 
hombre desaforado como (Luis Fernando) Camacho, que 

 26 https://www.telesurtv.net/bloggers/Bolivia-golpe-de-Estado-y-la-irresuelta-guerra-entre-
la-Biblia-y-la-Wiphala-20191113-0001.html
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dice algo esencial: ‘Vamos a sacar de los lugares públicos 
la Pachamama y vamos a imponer la Biblia’. Pero esa biblia 
no es la católica, es la de los grupos evangélicos. Toma 
la cultura popular de los pueblos originarios como un 
horrible paganismo que el cristianismo debe reemplazar 
a rajatabla. Es una biblia evangélica que viene de las sectas 
norteamericanas que cambia la subjetividad. Se propone 
que el hombre deje sus costumbres ancestrales, deje las 
borracheras y se proponga trabajar y entrar en la sociedad 
consumista capitalista burguesa”27.

Al día siguiente del golpe de Estado, policías que se habían 
amotinados para forzar la renuncia de Morales, en una escena 
televisada “arrancaban de sus uniformes la whipala que venía 
bordada junto a la tricolor nacional sobre el brazo izquierdo, 
porque entienden que “no hay dos Bolivias” y que la nación es una 
sola, informó el comandante departamental de Policía en Santa 
Cruz, coronel Miguel Mercado”28. Estos actos de agravio contra la 
whipala se constituyeron en un factor para la movilización de los 
sectores populares, su principal consigna de sus movilizaciones 
posteriores a la asunción de Añez como presidenta boliviana fue 
la defensa de ese símbolo patrio e ícono de los pueblos indígenas/
campesinos de Bolivia. Efectivamente, “el agravio a la wiphala 
fue un acto extremo, una violencia simbólica que impactó en las 
pasiones identitarias de quienes se sienten representados por 
ella, incluso de sectores que habían mantenido una distancia 
con Morales, pero a pesar de ello no dejaron de comulgar con 
las causas indígenas y populares” (Tórrez y Lazcano, 285). En 
este contexto de afrenta a la whipala se erigió en una bandera 
de lucha de los sectores populares con el estribillo “se respeta 

26 https://www.anred.org/2019/11/17/latinoamerica-enrique-dussel-grupos-evangeli-
cos-son-la-nueva-arma-de-ee-uu-para-los-golpes-de-estado/
27 https://erbol.com.bo/nacional/polic%C3%ADas-de-santa-cruz-quitan-la-whipa-
la-de-sus-uniformes-%E2%80%9Cno-hay-dos-bolivias%E2%80%9D
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la pollera y la whipala” se movilizaban, tanto en Sacaba como en 
la ciudad de El Alto, que posteriormente derivó en una masacre 
por parte del gobierno de Jeanine Añez. 

“Los golpistas no apostaron, ni apuestan, únicamente a 
destituir al gobernante indígena, escarmentar con públicos 
castigos físicos a los indígenas insumisos, y restaurar el 
sistema neoliberal en Bolivia. NO. Ellos van, ante todo, por 
la restauración del panteón simbólico del Estado criollo 
republicano, y hacer escarnio de la simbología política 
indígena. Porque allí, en esa simbología está, según ellos, 
la esencia de la insubordinación política de los y las 
indígenas”29.

Entonces, el golpe de Estado no solamente apuntaba a la renuncia 
presidencial de Evo Morales, sino tenía un objetivo: la destitución/
restitución simbólica del Estado Plurinacional. El martes 12 de 
noviembre, luego que la senadora por el Beni, Jeanine Añez en 
un hemiciclo casi vacío se autonombraba presidenta de Bolivia. 
Posteriormente, junto a los pocos parlamentarios que asistieron 
a esa sesión parlamentaria, la cual fue calificada por un miembro 
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como ilegal 
(Opinión 10.02.2020), la nueva mandataria se dirigió al Palacio 
de Gobierno en la que un militar en traje de combate le puso la 
banda presidencial a Añez. Desde ya, esta imagen de por sí tiene 
una connotación militarista y quizás alimentaba el debate sobre 
el involucramiento de los militares en la ruptura constitucional 
en Bolivia en noviembre del 2019. 

Una de las primeras imágenes de Añez como presidenta 
de Bolivia que recorrió por todo el mundo es aquella en el 

 29 https://www.telesurtv.net/bloggers/Bolivia-golpe-de-Estado-y-la-irresuelta-guerra-entre-
la-Biblia-y-la-Wiphala-20191113-0001.html
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balcón del Palacio de Gobierno rodeado de parlamentarios 
que posibilitaron su nombramiento como mandataria y sus 
allegados. Allí Añez sostiene una Biblia grande y pesada. 
Obviamente, esta imagen fue descifrada como el “retorno de 
la Biblia al Palacio”. Según una crónica periodística, “´Gracias a 
Dios que ha permitido que la biblia vuelva a entrar a Palacio. Que 
él nos bendiga y nos ilumine’, dijo la ahora presidenta de Bolivia, 
mientras avanzaba hacia la entrada del también conocido como 
Palacio Quemado”30 . Ciertamente, la biblia grande agarrada por 
la flamante mandataria boliviana fue leída precisamente por esa 
aura religiosa impregnada en el curso de las movilizaciones de la 
clase media urbana boliviana. Según una nota periodística sobre 
el uso de la Biblia por parte de Añez: “Luego de autoproclamarse 
presidenta de Bolivia en un Parlamento sin quórum, Jeanine 
Añez entró al Palacio Quemado y levantó con sus dos manos 
un ejemplar enorme de la Biblia, en cuya tapa podía leerse 
visiblemente: ‘Los cuatro evangelios’. Lo que Añez exhibía 
sonriente era el Nuevo Testamento: la parte de la Biblia sobre 
la que católicos y evangelistas no tienen discrepancias” (Barrio, 
2019). 

Haciendo alusión a esa Biblia grande que agarraba Añez en el 
balcón del Palacio de Gobierno, Enrique Dussel explica:

“La autoproclamación de Jeanine Añez a la presidencia de 
Bolivia con una enorme biblia en la mano en la que se lee 
‘Los cuatro evangelios’ es una muestra más de cómo ‘la 
fe’ aparece, en esta nueva fase de colonialismo, como un 
instrumento político que divide a la ciudadanía, y que la 
enfrenta para sembrar aquí y allá guerras civiles de alta o 
baja intensidad. Estados Unidos está más que dispuesto, 

 30 https://www.elpais.com.co/mundo/la-biblia-vuelve-a-entrar-a-palacio-jeanine-anez-presi-
denta-interina-de-bolivia.html
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parece decidido a recuperar Latinoamérica bajo la doctrina 
Monroe: algo que les pertenece. El golpe de Estado en 
Bolivia y los derechos de ese pueblo y de todos los pueblos 
de la región peligran”31.

No es casual, por lo tanto, a las pocas semanas de haber asumido 
la presidencia, Añez se reunía con sectores evangelistas de 
Bolivia. En tal ocasión un pastor evangélico gritaba desde un 
atril: “Señor, guarda la vida de cada persona que tenga un título 
de poder en esta nación” 32. 

En este culto evangelista se “proclamó universal en Bolivia, una 
“deidad” del cristianismo ajena a las creencias de los pueblos 
originarios: ‘Bolivia tiene dueño, se llama Jesús’”33. Asimismo, 
estos símbolos la Biblia y el crucifijo fueron la Biblia y el crucifijo 
fueron leídos como un hecho colonial aparentando a la misma 
conquista colonial ibérica. Entonces, la presencia de la Biblia en 
el palacio Quemado, como se conoce al palacio de gobierno de 
Bolivia, más allá de ser parte de la alegoría que acompañó a la 
ruptura constitucional, tenía su propio significado de desconocer 
a Bolivia como Estado laico. Es decir, esa religiosidad que 
expresa el simbolismo del golpe de Estado estuvo imbricado con 
lo político. Una de las explicaciones ensayadas que en el curso 
del gobierno de Evo Morales y, sobre todo, en la construcción 
simbólica del Estado Plurinacional, estuvo impregnada por un 
simbolismo que aludía a la cosmovisión de los pueblos indígenas 
(Sánchez, 2013; Tórrez y Arce, 2014) que se traducía en una serie 
de simbolismo, rituales e inclusive nuevos feriados nacionales. 

31 https://dejamelopensar.com.ar/2019/11/19/america-latina-segun-
enrique-dussel/
32 https://www.laizquierdadiario.com/El-evangelismo-mesianico-bendijo-a-
la-Bolivia-blanca-y-golpista
33 Idem.
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Esta “reposición simbólica” como parte de la representación 
alegórica del golpe de Estado arrancó con la renuncia de Morales 
a la presidencia y así se inició la simbología del proyecto de 
restauración oligárquica34  que representa, entre otras cosas, 
hacer raja tabla con los iconos indígenas. Aquí el sentido 
simbólico de las masacres en Sacaba y Senkata de campesinos que 
fue parte de ese mensaje de escarmiento y disciplinamiento. Las 
masacres tienen esa dimensión simbólica, independientemente 
de ser parte del lenguaje de guerra de ajuste de cuenta, también 
tiene esa necesidad política de imponer su propio orden social 
en la cual lo simbólico opera como un elemento fundamental de 
representación de ese “nuevo orden”.  

3. Gobierno de Jeanine Añez o restitución simbólica  
  oligárquica 

La posesión intempestiva de Añez como presidenta interina 
atiborrada de simbolismo religiosos y militares e inclusive las 
masacres de Sacaba y Senkata, con su propio lenguaje agresivo, 
se erigieron en señales de un proceso de desconstrucción del 
orden simbólico del Estado Plurinacional desde la asunción de 
Evo Morales, el año 2006, como primer indígena en gobernar 
Bolivia. 

A inicios del 2020, en un acto impregnado de simbolismo en la 

 34 hA propósito de analizar los sucesos de octubre y noviembre del 2019, Fernando Mayorga 
(2020) desempolva esta idea de restauración oligárquica se inspiró en las reflexiones de René 
Zavaleta Mercado acerca de la “paradoja señorial”. Al respecto, como señala Luis H. Antezana: 
“[l]a noción de ‘paradoja señorial’, dicho sea rápidamente, apunta hacia el hecho que, pese a 
las grandes movilizaciones populares que marcan a la sociedad boliviana y sus más profundas 
crisis, bajo diversas máscaras —que no excluyen, ciertamente, la apariencia de una posible bur-
guesía nacional—, la tradicional oligarquía se las arregla para seguir ejerciendo el poder… Por 
otro lado, la ‘paradoja señorial’ apunta también hacia los límites objetivos del hacer socio-polí-
tico en la Bolivia contemporánea. La dominación oligárquica tiñe con sus ecos y restos colonia-
les los procesos de constitución, sobre todo, estatal en Bolivia. Y no es un mero factor ‘externo’ 
sino, en rigor, un fuerte sedimento histórico en el hacer social de este país” (2009: 123).
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Casa de Libertad –donde se fundó Bolivia como República—y 
organizado por las autoridades municipales de Sucre donde 
la presidenta interina fue homenajeada recibiendo las llaves 
de la ciudad, pronunció un discurso que desató polémica: 
“pidió impedir el retorno de los ‘salvajes’ al poder y rechazó 
el proceso judicial por los hechos del 24 de mayo de 2008, 
cuando campesinos fueron obligados a marchar y arrodillarse” 
(Página Siete, 05.01.2020). E, inmediatamente, el ex presidente, 
Morales criticó esas afirmaciones eludiendo al “racismo” de 
la gobernante: “La golpista Áñez llama ‘salvajes’ a los que 
conformamos el único y primer movimiento político indígena 
campesino y obrero que llegó al Gobierno de Bolivia”, dijo en su 
cuenta en Twitter Morales” (Correo del Sur 05.01.2020). Según 
la periodista Drina Ergueta: “Llamar salvaje es un insulto racista 
por todo ello, porque implica que quien lo dice se siente parte 
de esa comunidad ‘civilizada’ y blanca o blanqueada que ve con 
superioridad evolutiva a ‘otra’ persona o grupo humano. Es, sin 
duda, un insulto muy utilizado en una sociedad racista como 
la boliviana, donde decir ‘indio salvaje’ o ‘camba salvaje’ no es 
extraño” (2020).

Así, los imaginarios coloniales volvieron cabalgando en las 
palabras de la presidenta Jeanine Áñez, quien, desvirtuando 
la verdad histórica de la humillación de campesinos, en mayo 
de 2008, en Sucre, manipuló y exhortó a impedir el retorno de 
los “salvajes” al poder, en mención al gobierno de Evo Morales. 
Quizás aquellas palabras explican mejor la lógica represiva 
gubernamental por la cual muchos campesinos y pobres 
murieron masacrados en Sacaba y El Alto en noviembre del 
2019. Fernando Mayorga con relación a esa declaración de la 
presidenta pone en evidencia:

“los objetivos de un proyecto de restauración oligárquico-
señorial como antítesis del ‘proceso de cambio’ impulsado por el 
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Movimiento al Socialismo (MAS) durante casi 15 años. El carácter 
oligárquico de este proyecto radica en el retorno al poder de 
aquellos actores políticos y sociales que fueron desplazados por 
el MAS en 2006. El protagonismo de campesinos indígenas en el 
manejo del gobierno durante una década y media era una afrenta 
para la élite política y empresarial que había sido desplazada de 
los meandros del poder por dirigentes sindicales, autoridades 
originarias y mujeres campesinas” (2).

Esta alusión a lo “salvaje” fue una demarcación discursiva con 
un efecto significativo que marcó nítidamente la “frontera 
simbólica” del proyecto político del gobierno de Añez, por un 
lado, en contraposición del gobierno de Morales y, por otro 
lado, es un reflejo sociológico de aquellos sectores de la clase 
media que se movilizaron entre fines de octubre e inicios de 
noviembre del 2019. Esa declaración de la presidenta interina 
se articula al afán del gobierno en el contexto de la pandemia 
de ocupar aquellos territorios de los “salvajes”. Ministros con 
barbijos en sus bocas y ataviados con traje de combate militar 
aparecen públicamente para decir que están luchando contra 
la calamidad sanitaria y, a la vez, amenazan con intervenir/
encapsular aquellos territorios donde habitan, según ellos, los 
peligrosos para la salud de la sociedad. Esa escenificación tiene 
un mensaje: estamos en guerra.  Desde el pasado noviembre, 
cuando la democracia se resquebrajó, ellos, efectivamente, están 
en guerra. La masacre a campesinos respondió a esa lógica 
bélica: aniquilar al enemigo (Torrez, 2020). 

Entonces, ese lenguaje de guerra fue parte de su arsenal 
simbólico desplegado en el curso del gobierno de Jeanine Añez. 
No es casual, por lo tanto, en medio de la cuarentena, desde los 
sectores populares de un “pertadazo”35 , a inicios de mayo, en 
 35 Hace alusión al sonido de varios petardos.
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protesta por la política gubernamental para administrar la crisis 
sanitaria, el gobierno dispuso un desplazamiento militar, sobre 
todo en la ciudad de El Alto, una de las ciudades consideradas 
como “peligrosas” para el gobierno transitorio. En una especie 
de “parada militar” la marcha estuvo envuelta en un aura bélico 
por la presencia de la tropa militar y tanques que eran parte 
del “espectáculo castrense”. Estas maniobras militares ya se 
observaron días previos del 22 de enero del 2020 con motivo 
de la celebración del Estado Plurinacional que fue precedida de 
anuncios de movilizaciones de los sectores populares. Esta puesta 
en escena de esa escenografía militar con el repliegue de los 
militares de las calles de la ciudad estuvo acompañada de actitudes 
y declaraciones que fueron consideradas como amenazantes que, 
para la presidenta del Senado, Eva Copa este despliegue militar 
generaba zozobra y preocupación en la ciudadanía. “Lo único que 
está generando es confrontación entre sectores y nuevamente 
vuelve la psicosis a nuestro país” (Página Siete 17.01.2020). Esta 
militarización, como acto simbólico en el curso del gobierno de 
Añez tenía el propósito claro de generar un miedo en la población 
como un mecanismo discursivo para disciplinar a la población. 
Inclusive, se usaba las bandas militares con el pretexto de “levantar 
los ánimos” por la presencia del coronavirus en Bolivia que se 
combinó “con la Biblia, plegarias, vigilancias militar y policial” 
(Peñaloza, 2020 (a)). Efectivamente, lo religioso, como parte del 
orden simbólico del gobierno transitorio, apareció en el contexto 
de la pandemia, la presidenta pidió hacer ayunos para evitar la 
propagación del coronavirus36.

 36 Según una nota periodística: “La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, convocó a una 
jornada de ‘ayuno y oración’ familiar para vencer la pandemia del coronavirus, asegurando que 
‘para Dios nada es imposible’.En un video de un poco más de medio minuto, la mandataria lanza 
un ‘mensaje de fe’, bajo la premisa de que estando con Dios, ‘los bolivianos vamos a vencer esta 
pandemia’. ‘El día de mañana (martes) quiero que sea un día de ayuno y oración en familia’, 
aseguró Áñez en el video que se grabó en exteriores de la residencia presidencial en La Paz. 
Jeanine Áñez reforzó su llamado haciendo referencia a una cita bíblica del libro de Isaías, en el 
que hace referencia a la ayuda de Dios” (Agencia EFE 27.04.2020).
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Ese continuum religioso, como parte de la simbología del gobierno 
transitorio, fue llevado al extremo en el curso de la pandemia. En 
rigor, la imposibilidad de concentraciones masivas, a raíz de las 
restricciones que establecía la cuarentena, desde las instancias 
estatales, particularmente militares y policiales organizaron 
“actos religiosos” como procesiones para recordar la semana 
santa. La policía en la ciudad de Cochabamba a través de sus 
vehículos y motorizados organizaron un recorrido por la ciudad 
llevando en una camioneta la imagen de una virgen atiborrada 
de palmas que son muy comunes en esas ceremonias religiosas. 
Por su parte, la Fuerza Área Boliviana (FAB) en sus helicópteros 
abordó a sacerdotes que llevando agua bendita para realizar 
rituales católicos desde esas aeronaves en varias ciudades 
bolivianas. Finalmente, “en su sistemático juego iconográfico, 
en el programa del 195 aniversario de la independencia y la 
fundación del país, incluye un Te Déum oficiado en la Catedral 
Metropolitana de la sede de gobierno por monseñor Edmundo 
Abastoflor, pasándose por el forro la nueva condición, también 
constitucionalizada, de Estado laico” (Peñaloza 2020 (b)). 
Según un análisis periodístico:

“Desde la llegada a la Presidencia del país, en noviembre del 
año pasado, Áñez se encargó de retomar la simbología religiosa 
en los actos de Gobierno, como la reposición del crucifijo y la 
Biblia, a pesar de que la Constitución promulgada en 2009 por 
Evo Morales establece que el Estado boliviano es laico y sin 
confesión religiosa oficial” (Agencia EFE 27.04.2020).

Entonces, esa combinación de lo religioso con lo militar/
policial como parte constitutiva del orden simbólico del 
gobierno transitorio de Añez. En rigor, lo militar da cuenta del 
sentido represivo/autoritario de este gobierno. La violencia 
simbólica desplegada no solamente por la puesta en escena de 
lo militar, sino que esa visión represiva se extendió a la propia 
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sociedad que posibilitó la incubación de “grupículos civiles en 
plan justiciero y superheroico que hacen vigilias en puertas 
de domicilios particulares y vigilancia urbana en motocicletas, 
amedrentan enemigos por redes sociales, y hasta los amenazan 
con eliminarlos físicamente” (Peñaloza 2020 (b)). 

Esa puesta en escena simbólica de lo soldadesco da cuenta esa 
dimensión autoritaria del gobierno de Añez y, por otro lado, lo 
religioso alude al sentido de oposición al supuesto negacionismo 
de Dios encarnado en el ateísmo que encarnaría el gobierno 
de Evo Morales. Efectivamente, el elemento religioso fue 
fundamental una vez iniciada la ruptura constitucional del 10 de 
noviembre del 2019, ya que sirvió para dar al golpe de Estado, la 
justificación que necesitaba el régimen para lavar la imagen de 
los golpistas quizás por ello asumieron como una “guerra santa” 
su lucha contra Evo Morales y sus seguidores. Así, gracias al 
apoyo de la Iglesia católica y la evangelista, al golpe militar le dio 
el sentido de cruzada religiosa, el cual mutaría hacia el proceso 
de restauración oligárquica en curso.

Quizás uno de los símbolos patrios que situó en tensión simbólica 
permanente al gobierno de Jeanine Añez fue la whipala. Desde 
el inicio del gobierno de Añez, los sectores populares, muchos 
de ellos articulados al partido del MAS-IPSP, como se analizó 
anteriormente, no solamente fue un símbolo que acompañó 
las movilizaciones, sino gracias a la quema de la whipala por 
parte los sectores movilizados que precipitaron el golpe de 
Estado. Así se erigió como un ícono de la lucha en busca de 
resarcir simbólicamente la agresión sufrida por la whipala 
que simbolizada, sobre todo, a los pueblos indígenas. Frente 
a esta reacción, el gobierno de Añez restituyó a este símbolo 
patrio como parte de la iconografía presidencial. No obstante, 
a modo de contener el simbolismo de la whipala en los actos 
presidenciales/gubernamentales añadió otro símbolo patrio no 
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usado en el gobierno de Morales que también viene desde los 
pueblos indígenas de tierras bajas: la flor de patujú. En rigor, un 
rasgo de la simbología en el curso del gobierno de Evo Morales 
fue el andinocentrismo impregnado en el simbolismo estatal 
que se condensó en el uso recurrente de la whipala (Tórrez y 
Arce, 2014). De allí, la exclusión de la flor de patujú. Este símbolo 
fue asumido, también, en el curso de la movilización de los 
pueblos indígenas de tierras bajas en el contexto de impedir 
la construcción de la carretera que cruzara por el Territorio 
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El uso de la 
flor de patujú también fue parte de una impugnación simbólica 
de los pueblos indígenas al gobierno del MAS-IPSP. Ahora bien, 
en el curso del gobierno de Añez, la incorporación de la flor de 
patujú tiene el sentido de equilibrar a los símbolos patrios, pero, 
también es descifrada simbólicamente por menguar el sentido 
de la whipala. Ese objetivo se confirmó luego con la exclusión de 
la wiphala de la banda presidencial y los anuncios de eliminar 
el 22 de enero como aniversario del Estado Plurinacional37  que 
fueron parte de esta deconstrucción simbólica. 

A modo de corolario 

Desde la asunción de Evo Morales, el año 2006, a la 
presidencia de Bolivia estaba marcada, sobre todo, por un 
conglomerado de actos performativos: ceremonias presidenciales 
ancestrales, nuevos símbolos patrios, nuevas fechas cívicas. Esta 
nueva representación simbólica fue parte insoslayable de las 
nuevas construcciones identitarias, luego en el decurso de la 
edificación del Estado Plurinacional. No debemos olvidar, este 

 37 La asambleísta departamental de Cochabamba Lizbeth Beramendi y opositora al gobierno 
MAS-IPSP pidió que se suspendiera el feriado del 22 de enero del 2020. Por su parte, la presidenta 
del Senado, Eva Copa “aseveró que sería ‘desastroso’ eliminar el feriado del 22 de enero ya que 
se trata, dijo, de una fecha importante, ‘especialmente para los sectores sociales, indígenas y 
campesinos’” (Opinión 07.01.2020).
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proceso político supuso posicionar al indígena como el sujeto 
articulador de la configuración estatal como una estrategia para 
resarcir la exclusión histórica sufrida por los pueblos indígenas/
campesinos. Una de las dimensiones de este proceso político se 
reflejó en el ámbito simbólico, espacio donde la irrupción de 
estas alegorías supuso una interpelación, muchas veces, a los 
íconos republicanos. En todo caso, esta construcción simbólica, 
parte del proceso de consolidación constitucional del Estado 
Plurinacional, fue precedida por una fuerte polarización socio/
política en sus diversos clivajes (regionales, sociales, políticos, 
étnicos). De ese proceso de polarización socio/político, como 
efecto colateral, se escenificó una disputa simbólica. De allí, la 
resistencia de muchos sectores, fundamentalmente criollos/
mestizos, por la puesta en escena de este nuevo orden 
simbólico y quizás la whipala sea el ícono más importante. 
Estos antecedentes son insoslayables para entender el proceso 
de restauración oligárquica, que, al mismo tiempo, supone la 
deconstrucción de ese orden simbólico y sus efectos políticos. 

Ahora bien, las movilizaciones de los sectores medios urbanos, 
a finales de octubre e inicios de noviembre del 2019, fue la 
reproducción de esa polarización. Detrás de las consignas de 
“democracia” o “fraude electoral” subyacía una pretensión 
ideológica que se (con) centra en aquella pretensión de 
restauración oligárquica por parte de las élites que se entrevió 
por los discursos, símbolos, rituales y palabras que en su 
conjunto configura el orden simbólico. En rigor, en el curso de 
las movilizaciones de los sectores urbanos se visibilizó la disputa 
por el sentido de la democracia (Mayorga,2020) que, a la larga, 
fue un factor discursivo para estas movilizaciones. Entonces, 
ese rasgo, entre otras cosas, le otorgó una dimensión simbólica 
a la conflictividad socio/política que sobre una escenificación/
espectacularización de íconos nacionalistas y religiosos pusieron 
en marcha el desmontaje simbólico del Estado Plurinacional. 
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Quizás, la imagen de Evo Morales recostado en el suelo de una 
casa vetusta en el trópico cochabambino la misma noche de su 
renuncia es el prototipo más representativo del desarme del 
orden simbólico del denominado “proceso de cambio”. 

En este contexto, el gobierno de Jeanine Añez representa el 
inicio del proceso de restauración oligárquica que se plasmó, 
entre otras cosas, en una deconstrucción permanente del 
orden simbólico del Estado Plurinacional. La puesta en marcha 
una dramatización ritual (Da Matta, 2002) con el propósito 
de interpelar y, sobre todo, de persuadir a la base social que 
se movilizó en contra el partido de Evo Morales a través de 
un constante menosprecio aquellos artefactos simbólicos que 
forman parte de la iconografía del Estado Plurinacional. El 
propósito está claro: derribar aquellos íconos que representaba 
al “proceso de cambio” como se conoce al proceso político 
emprendido por Evo Morales y su partido desde el año 2006. 
En esa estrategia de deconstrucción simbólica, la artillería 
apuntó a la imagen del propio ex presidente ya que condensa el 
simbolismo del Estado Plurinacional (Tórrez y Arce, 2013). 

El periodista norteamericano, Jon Lee Andersón en su crónica 
titulada La caída de Evo Morales da cuenta de un episodio de 
esta estrategia deconstructiva simbólica del gobierno de Jeanine 
Añez: “Afuera de un estadio deportivo en Cochabamba, Bolivia, 
tres hombres subidos en un pedestal derribaban una estatua 
de Evo Morales, quien hasta unas semanas antes había sido el 
presidente de aquel país. Uno de ellos la aporreaba diligentemente 
con un mazo mientras otro la emprendía contra la cabeza de la 
estatua—coronada, como la persona a la que representa, con 
un corte de pelo en forma de hongo que lo distingue entre los 
líderes mundiales. Al final, la estatua se desprendió y, con un 
empujón despectivo, los hombres la tiraron al suelo. El ministro 
de deportes del nuevo gobierno, quien ayudó en la demolición, 
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les dijo después a los reporteros que los estadios no debían 
bautizarse en honor a delincuentes” (Anderson, 2020).
Esta estrategia deconstructiva simbólica tiene un propósito: 
volver al orden social previo al Estado Plurinacional. Aquí 
está la estrategia política y simbólica del gobierno de Añez 
sea un eslabón para el retorno al orden oligárquico que con 
diferentes denominaciones persistieron en Bolivia en el decurso 
republicano. Ahora bien, la llegada de Evo Morales al gobierno con 
apoyo popular y especialmente, indígena/campesina, trastocó 
ese continuum histórico republicano segregado y excluyente. 
En este sentido, la institución del Estado Plurinacional es un 
proyecto de resarcimiento histórico de los pueblos indígenas/
campesinos y la visibilización de sus íconos alegóricos y rituales 
fueron parte constitutiva de ese orden simbólico. Aquí estriba el 
“telón de fondo” del proceso de restauración oligárquica señorial: 
la negación del indígena. Aquí cobra sentido esa estigmatización 
de “salvaje” usada por la mandataria Añez para referirse a los 
partidarios de Evo Morales y por extrapolación simbólica al 
conjunto de los indígenas/campesinos de Bolivia. Quizás, desde 
el golpe de Estado, en noviembre del 2009, el acto simbólico más 
significativo del proceso de desconstrucción simbólica fue el 
menoscabo de la whipala que condensa la negación al indígena 
por parte de los sectores oligárquicos. En el gobierno de Añez, 
además, la apelación a lo militar y a lo religioso como parte de 
su iconografía ilustra el carácter conservador del gobierno Añez. 
No es casual, que la presidenta y candidata presidencial en un 
encuentro con los empresarios agroindustriales en Santa Cruz 
aseveró enfáticamente: “Yo creo en la República y los valores 
republicanos” (La Razón 18.08.2020). Por lo tanto, es el intento 
de retorno a esa República aristocrática, excluyente y negadora 
del indígena y sus emblemas.
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3
MASACRES DE NOVIEMBRE EN SACABA Y 

SENKATA38 

 38 Este ensayo retoma algunos fragmentos de uno de los capítulos del libro Masacres en Saca-
ba: Recurrencia de la resistencia indígena/campesina y represión estatal (1781, 1974, 2002 y 
2019) Auspiciado por el Gobierno municipal de Sacaba
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“Nos dispararon como animales”
Testimonio de una campesina productora de hoja de coca39 

 Desde la colonia, las masacres a indígenas y plebeyos 
se han convertido en uno de los actos sangrientos con efectos 
políticos y socioculturales innegables. Quizás, reflejan a un 
país como el boliviano marcado por una polarización socio/
política de viejo cuño. Esa polarización se asienta, sobre todo, en 
procesos de exclusión y segregación de aneja data. Las masacres 
a indígenas y campesinos forman parte de esa estrategia usada 
por las élites blancas y mestizas para disciplinar y escarmentar 
a los indios o campesinos osados. Esta estrategia violenta 
sirve para estos sectores elitistas como control político para 
garantizar la paz que requieren para reproducir un orden social 
jerarquizado y excluyente. De allí, muchas de las masacres 
registradas en la historia de Bolivia son consideradas como 
parte de una estrategia de genocidio o limpieza “étnica” o, por lo 
menor, para suavizar los ímpetus insurgentes de los indígenas/
campesinos en su afán de mayor democracia y justicia social.  

Este contexto histórico de las masacres sirve para insertar en 
ese arco de larga duración a las masacres de noviembre del 
2019 perpetradas por el gobierno transitorio de Jeanine Añez 
en Sacaba, municipio ubicado a 13 kilómetros de la ciudad 
de Cochabamba y en Senkata, zona localizada en la ciudad 
de El Alto. De acuerdo a organizaciones internacionales, por 
ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) ha tipificado a los hechos sangrientos ocurridos pos 
golpe de Estado como “masacres” porque hubo ejecuciones 
extrajudiciales en contra de poblaciones indefensas. El saldo 

 39 Esta frase sirvió como título para una investigación de la Clínica Internacional de Derechos 
Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) de la Universidad Harvard.
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trágico de ambas masacres alcanza a 22 fallecidos y a casi un 
centenar de heridos. Estos datos revelan la lógica represiva 
imprimida en estas matanzas que ocurrieron en el contexto de la 
ruptura constitucional perpetrada el 10 de noviembre que vino 
precedida de una cruzada de conspiración montada por sectores 
conservadores de Bolivia que se reflejó en una movilización 
urbana de la clase media, con un amotinamiento policial y, 
finalmente, con una sugerencia para la renuncia presidencial de 
Evo Morales. 

En el texto inicia con una conceptualización de masacre, luego, 
se realiza una contextualización histórica acontecidas en Bolivia 
desde la época colonial hasta el decurso histórico, posteriormente 
se hace consideraciones al Decreto Supremo No 4708 del 
gobierno de Jeanine Añez. Posteriormente, se desentraña los 
acontecimientos previos y durante las dos masacres en Sacaba y 
Senkata; se estudia la estrategia de negacionismo gubernamental 
de esos hechos sangrientos que contaron con la colaboración/
justificación mediática; se desentraña la estrategia instrumental 
de la pacificación por parte del gobierno transitorio y, finalmente, 
se da cuenta de la impunidad que rodea a estas dos masacres.

1. Consideraciones conceptuales e históricas sobre   
  las masacres 

1.1. ¿Qué es una masacre?

La masacre como objeto de estudio de las ciencias sociales 
devino en un abanico amplio de aproximaciones. Por su 
naturaleza y por sus efectos sociológicos, políticos, psicológicos, 
jurídicos, antropológicos, culturales e históricos. Entonces, esa 
complejidad que entraña el abordaje de las ciencias sociales 
requiere de un entramado teórico/conceptual desafiante. Desde 
luego, desde el derecho internacional, la categoría masacre 
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no aparece explícitamente en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y tampoco en el Derecho Internacional 
Humano (DIH). En el Código Penal en Bolivia no se encuentra 
tipificada, sino es parte inherente de otro delito, el genocidio. 
Ciertamente, el Artículo 138º se referente a genocidio dice 
taxativamente: 

“El que con el propósito de destruir total o parcialmente 
un grupo nacional, étnico o religioso, diere muerte o 
causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere 
a condiciones de inhumana subsistencia, o le impusiere 
medidas destinadas a impedir su reproducción, o realizare 
con violencia el desplazamiento de niños o adultos hacia 
otros grupos, será sancionado con presidio de diez a veinte 
años.

En la misma sanción incurrirán el o los autores, u otros culpables 
directos o indirectos    de masacres sangrienta en el país. Si el o 
los culpables fueren autoridades o funcionarios públicos, la pena 
será agravada con multa de cien a quinientos días” (Ministerio 
de Justicia, 2010: 35) (Cursiva nuestra).

Asimismo, en el Artículo 111 de la Constitución Política del 
Estado (CPE) no está contemplada enfáticamente la figura 
jurídica de masacre es parte de “los delitos genocidio, de lesa 
humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son 
imprescriptibles” (2009: 33).  Con la misma redacción está 
en la Ley Nº044 referida al juzgamiento de la Presidenta o 
Presidente y/o de la Vicepresidenta, de altas autoridades del 
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo 
de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del 
Ministerio Público. Si bien no hay un acápite sobre la masacre, 
sin embargo, al ser parte del delito de genocidio es considerado 
delito penal. Ciertamente, el ex presidente boliviano, Gonzalo 
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Sánchez de Lozada y varias autoridades de su gobierno40  están 
acusados de genocidio, en su variante de masacre sangrienta. 
En Bolivia se sanciona con una pena máxima de 20 años de 
prisión. Quizás este juicio representa una jurisprudencia en 
el caso boliviano para juzgar casos de masacres planificadas y 
ejecutadas desde el Estado bajo la figura jurídica de genocidio 
en su interpretación cruenta. Para completar, se debe precisar 
la diferencia entre la masacre y el genocidio. Con relación a la 
“masacre se caracteriza por la asimetría total en la relación de 
fuerzas físicas. Se realiza en un lugar preciso y en un tiempo 
limitado. Más aún, los masacrados son las más de las veces vistos 
como víctimas, e incluso como inocentes. Pero tal definición está 
muy cerca de la que han dado otros autores del genocidio como 
‘matanza unilateral’ (Chalk y Jonassohn, 1990: 46). Sin embargo, 
los términos de ‘masacre’ y de ‘genocidio’ deben ser claramente 
diferenciados, al menos porque el segundo pertenece al derecho 
internacional. Una masacre no es de todos modos un genocidio, 
mientras que un genocidio está siempre constituido por una o 
varias masacres” (Semelin, 2020).

Desde una comprensión básica, entonces, la masacre es 
un término utilizado para referirse a un tipo de asesinato, 
habitualmente de varias personas, caracterizado por la 
indefensión de las víctimas. La expresión es de origen francés 
(massacre) y es definida por el diccionario de la Real Académica 
Española como “matanza de personas, por lo general indefensas, 
producida por ataque armado o causa parecida” (Real Academia 

40 En octubre de 2003, el gobierno de Sánchez de Lozada perpetró una represión y masacre contra 
60 personas en revueltas populares en la ciudad de El Alto por las Fuerzas Armadas, luego, el ex 
presidente huyó a Estados Unidos y desde entonces no ha regresado. Según una nota periodística: 
“La Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha condenado este miércoles a cinco militares y dos 
exministros a penas de entre tres y 15 años de cárcel por la represión de unas protestas en 2003 
en La Paz, que dejó 64 muertos. En el proceso por delito de “genocidio” están también incluidos 
el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otras nueve personas, que se han refugiado fuera 
del país” (https://elpais.com/internacional/2011/08/31/actualidad/1314741607_850215.
html)
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Española, 2020). Por su parte, el Diccionario de uso de español 
de María Moliner, define la palabra como “matanza salvaje de 
personas” (2012: 243). En efecto, uno de los rasgos de una 
masacre fue cometida con crueldad y alevosía sobre personas 
que en el momento de la masacre estaban en desamparo frente 
a los perpetradores de la matanza colectiva.

1.2. Recurrencia de las masacres en Bolivia

Vistas, en algunos de sus matices conceptuales y alcances 
jurídicos, las características socio/políticas de la masacre, en lo 
que sigue, a partir de una mirada retrospectiva, se dará cuenta 
del uso de la masacre como método político/militar de sectores 
elitistas, inclusive desde el período colonial y, luego, en la época 
republicana.  

Desde el periodo colonial, la resistencia de los sectores 
indígenas (y también criollos mestizos) al orden colonial fue, 
posteriormente, sofocadas represivamente por las fuerzas 
ibéricas locales. Así, por ejemplo, en la Gran Rebelión del 
ciclo 1780-1782 que agitó los cimientos constitutivos de la 
legitimidad de la administración colonial en distintos lugares se 
explosionaron. La rebelión indígena de Tupac Katari se tradujo 
en un cerco sobre la ciudad de La Paz, en 1781, fue respondida 
sangrientamente por las autoridades coloniales, inclusive con 
un acto simbólico de escarmiento con el descuartizamiento 
del líder indígena. Asimismo, los actos de represión para 
apaciguar las sublevaciones indígenas, ocurrió en Chayanta, 
con la movilización encabezada por Tomas Katari. Finalmente, 
las rebeliones indígenas en Cochabamba, también en 1781, 
decantó en un acto con servicia por parte de las tropas realistas 
que a nombre de “su magestad y defensa de la patria” (Tórrez, 
2018), la crueldad de la represión de estas tropas fue tal que 
generó un miedo horrorizado en los indios vivos. Igualmente, 
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las rebeliones de los criollos y mestizos fueron reprimidos 
cruelmente autoridades coloniales de la época quizás uno de 
los hechos más impactante fue el caso de Alejo Calatayud del 
líder de los artesanos mestizos en Cochabamba, en 1732, que 
después de encabezar una insurgencia fue capturado y colgado 
en el muro de San Sebastián en Cochabamba 

Este legado represivo colonial de las masacres contra los oprimidos 
fue un continuum en la República. La masacre de los comunarios 
de Taraco, en1869, durante el gobierno de Mariano Melgarejo, 
se consigna como la primera masacre del periodo republicano. 
En rigor, en este gobierno se perpetraron varias masacres contra 
los indígenas entre 1869 y 1870, fundamentalmente por la 
venta de sus tierras comunitarias en las zonas lacustres de La 
Paz (Choque, 2012). El año1892, en Kuruyuki, chaco boliviano, 
indígenas guaranís son masacrados. Esta masacre tenía ribetes 
raciales. Posteriormente, en los años veinte del siglo XX, se 
desarrollaron dos levantamientos indígenas en Jesús de Machaca 
(1921) y Chayanta (1927), ambas, en el contexto de las políticas 
liberales, posteriormente, provocó una respuesta represiva 
estatal. No solamente, los indígenas fueron las víctimas de estas 
represiones estatales, también los mineros fueron apagados por 
la vía de la violencia sangrienta. Asimismo, los campesinos de los 
valles cochabambinos también fueron masacrados en el curso 
del gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez. Efectivamente, la 
Federación Sindical de Mineros de Bolivia (FSMB) al convertirse, 
bajo la lógica marxista, en la vanguardia de la lucha popular, se 
erigió en el blanco de la represión de los gobiernos autoritarios. 
Así, pues, en los distintos distritos mineros se consumaron 
masacres: Uncía (1923), Catavi (1942), Potosí (1947), Siglo XX 
y Catavi (1965), Masacre de San Juan en Siglo XX (1967)41  y la 

41 Con relación a esta masacre, Sergio Almaraz diría “El 24 de junio de 1967 las minas son 
nuevamente escenario de otro genocidio” (1985: 57)
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masacre de Navidad en Catavi (1996). O como escribió René 
Zavaleta acerca de las masacres perpetradas por el ejército 
que son parte de un “plan premeditado, una celada tendida al 
proletariado minero con fines de ejemplarización y aislamiento 
político” (1983: 254). La mayoría de estas masacres se da en un 
clima de conflictividad del Estado “con sindicatos mineros que 
son objeto de fuerte represión y masacre por parte del ejército 
ha pedido y bajo órdenes del poder minero” (Tapia 2002: 38). 
Además, las masacres de campesinos en Tolata y Epizana en el 
Valle Alto de Cochabamba por parte de la dictadura de Hugo 
Banzer que representó, entre otras cosas, “la ruptura del pacto 
militar-campesino como articulación política básica de la fase 
dictatorial del estado del 52” (Idem). Finalmente, las masacres 
en el curso del proceso democrático se perpetraron también 
masacres. Quizás, la masacre en octubre del 2003, más conocida 
como la “Guerra del Gas”, en la ciudad de El Alto, durante el 
gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que posteriormente 
derivó en su propia caída. Finalmente, la masacre de Porvenir 
en Pando, en el contexto de un proceso de desestabilización 
contra el gobierno de Evo Morales, orquestada por sectores 
civiles y autoridades de la entonces Prefectura de Pando, el año 
2008, decantó en una matanza de campesinos que se dirigían a 
la ciudad de Cobija. 

Definitivamente, este recuento somero de la presencia de las 
masacres en la historia de Bolivia, inclusive desde el periodo 
colonial, dan cuenta que las masacres, especialmente dirigidas hacia 
sectores oprimidos: indígenas/campesinos, proletarios/mineros 
o pobres periurbanos fue una estrategia recurrente usada por los 
sectores dominantes con el objetivo de apaciguar o escarmentar la 
indignación o la insurgencia de los sectores populares en apronte. 
Muchas veces, esta acción represiva estatal antipopular, antiobrera 
y anticampesina/indígena estaba orientada ideológicamente a 
consolidar o restaurar un orden conservador dado. 
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2. Violencia estatal 

2.1. Decreto Supremo No 4.078 o la racionalidad de las   
      masacres.

En el abordaje de las masacres está una pregunta 
insoslayable: ¿Son actos irracionales o, por el contrario, son 
actos racionales? Quizás, no hay explicaciones cerradas. En 
el caso específico de la matanza de cocaleros en Sacaba ella 
estaba resguardada jurídicamente por el Decreto Supremo No 
4.708. En rigor, el gobierno de Jeanine Añez, entre sus primeras 
acciones, fue la promulgación de este Decreto42, y, acto seguido, 
la ejecución de la misma. 

En este Decreto se argüía que “Bolivia vive un estado de caos y 
convulsión social, debido a la manipulación del voto popular en 
las elecciones del 20 de octubre de 2019, situación que tiende 
a agravarse, incluso de llegar a una guerra civil, situación que 
debe ser evitada por todos los medios legales y legítimos, en la 
búsqueda definitiva de la pacificación de la sociedad boliviana” 
(Gaceta de Bolivia, 2019a). Ese diagnóstico realizado por el 
gobierno de Añez le sirvió como justificativo para las masacres, 
posteriormente, esa normativa avaló las matanzas no solo en 
Sacaba, sino también en Senkata.
 
Los dos primeros artículos del Decreto decían:

Artículo 1. La participación de las Fuerzas Armadas del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en la defensa de la sociedad 

41 CEste Decreto Supremo fue firmado por la mandataria, Jeanine Añez y sus ministros: Karen 
Longaric Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando 
López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Ál-
varo Eduardo Coímbra Cornejo, María Elva Pinckert de Paz, Mauricio Samuel Ordoñez Castillo, 
Roxana Lizarraga Vega
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y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas 
de la Policía Boliviana a fin de reafirmar y consolidar la 
unidad y la pacificación del país. 
Artículo 2. 
I.   La participación de las Fuerzas Armadas, será a partir 
de la fecha de aprobación del presente Decreto Supremo, 
hasta que se haya restablecido el orden y la estabilidad 
pública (Gaceta de Bolivia, 2019a).

En el diagnóstico del gobierno transitorio, Bolivia 
estaba atravesando un “momento convulsivo”.  Entre las 
argumentaciones del decreto se señala que “Bolivia vive un 
estado de caos y convulsión social, debido a la manipulación 
del voto popular en las elecciones del 20 de octubre de 2019, 
situación que tiende a agravarse, incluso de llegar a una guerra 
civil, situación que debe ser evitada por todos los medios legales 
y legítimos en la búsqueda definitiva de la pacificación de la 
sociedad boliviana” (El Deber 14.11.2019). De allí, la necesidad 
imperiosa de “pacificar el país” con la acción de las fuerzas 
represivas combinadas. Efectivamente, el 15 de noviembre del 
2019, en Sacaba (Cochabamba) y, luego, el 19 de noviembre en 
Senkata (El Alto), de manera coordinada operaron tanto policías 
como militares. En el artículo 3 de este Decreto Supremo eximía 
a los efectivos militares de cualquier responsabilidad penal por 
sus acciones.    

Artículo 3. El personal de las FF.AA., que participe en los 
operativos para el restablecimiento del orden interno 
y estabilidad pública estará exento de responsabilidad 
penal cuando en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de 
necesidad, en observancia de los principios de legalidad, 
absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad 
con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y el Código de 
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Procedimiento Penal (Gaceta de Bolivia, 2019a).

Para absolver de cualquier responsabilidad penal por parte de 
los efectivos militares en su tarea de “pacificar el país” se acude 
a los Artículos 11 y 12 del Código Penal que en lo específico 
establece:  

Artículo 11. I. Está exento de responsabilidad: 
1) (LEGÍTIMA DEFENSA). El que en defensa de cualquier 
derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta 
y actual, siempre que hubiere necesidad racional de la 
defensa y no existiese evidente desproporción del medio 
empleado. 
2) (EJERCICIO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO, 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY O DE UN DEBER). El que 
en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, 
cumplimiento de la ley o de un deber, vulnera un bien 
jurídico ajeno. 
II. El exceso en las situaciones anteriores será sancionado 
con la pena fijada para el delito culposo. Cuando proviniere 
de una excitación o turbación justificables por las 
circunstancias concomitantes en el momento del hecho, 
estará exento de pena. 
Artículo 12. (ESTADO DE NECESIDAD). Está exento de 
responsabilidad el que para evitar una lesión a un bien 
jurídico propio o ajeno, no superable de otra manera, 
incurra en un tipo penal, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
1) Que la lesión causada no sea mayor que la que se trata de 
evitar, tomando en cuenta, principalmente, la equivalencia 
en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos; 2) Que 
la lesión que se evita sea inminente o actual, e importante; 
3) Que la situación de necesidad no hubiera sido provocada 
intencionadamente por el sujeto; y 4) Que el necesitado 
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no tenga por su oficio o cargo, la obligación de afrontar el 
peligro (Ministerio de Justicia, 2010).

Ahora bien, en la masacre de Sacaba, la reacción de las fuerzas 
represivas no obedeció a la figura jurídica de la “legítima 
defensa”, no había una situación provocativa por parte de los 
marchistas, tampoco se registró ninguna lesión provocada por 
los cocalero a los militares, policías o terceras personas como 
verificó la Comisión investigadora de la CIDH: 

La Comisión toma nota de que existen diferentes versiones 
sobre la forma como tuvieron lugar los hechos (…), 
los numerosos testimonios recibidos por la CIDH son 
consistentes al indicar que las personas manifestantes 
estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por 
iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas 
de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras 
armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva. En la 
operación participaron helicópteros de la fuerza pública, 
según lo atestiguó el propio Comandante de la Policía de 
Cochabamba ante la CIDH (CIDH, 2019).

Finalmente, el Artículo 4 del Decreto Supremo No 4.078 
rubricado por el gobierno de Jeanine Añez dice:

Artículo 4. Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus 
actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de 
la Fuerza aprobado mediante DS. 27977 de fecha 14 de 
enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios 
disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los 
operativos, conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 
18 de septiembre de 2013 de Control de Armas de Fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales (Gaceta de 
Bolivia, 2019a).
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Entonces, las acciones de las fuerzas represivas para contener 
a los movilizados en Sacaba y Senkata deberían ceñirse a lo 
que establecía el Decreto Supremo 27977 durante el gobierno 
de Carlos Mesa, referida al Manual del Uso de la Fuerza en 
Conflictos Internos para que “constituye una garantía adicional 
para la utilización legítima de la fuerza por parte de las Fuerzas 
Armadas de la Nación” (Gaceta Oficial, 2015) quizás se erija 
en un dispositivo jurídico preventivo para que, en venideras 
protestas sociales, similares a las ocurridas durante la Guerra del 
Gas, en octubre del 2003, en la ciudad de El Alto, no decanten en 
represiones sangrientas. En efecto, una de las justificaciones de 
este Decreto Supremo estribaba que las operaciones militares y 
específicamente el uso del armamento debería ceñirse: “El pleno 
respeto y defensa de los Derechos Humanos – DD.HH. por parte 
de los miembros de la institución, contribuirá en forma decisiva a 
fortalecer su legitimidad y credibilidad ciudadana, fortaleciendo 
su accionar operativo en el ámbito interno” (Gaceta Oficial, 
2015).  

Este Decreto Supremo, además, establecía claramente que 
la orden para la “participación de unidades operativas de 
las FF.AA., en aquellas situaciones en las que los elementos 
policiales empeñados en un área determinada fueran rebasados 
por la magnitud de la violencia de las personas que intervienen 
en el conflicto o cuando la escalada del conflicto social hace 
prever la necesidad del empleo de dichas unidades militares” 
(Gaceta Oficial, 2015). Este Decreto Supremo referida al Manual 
del Uso de la Fuerza en Conflictos Internos, además, establecía 
enfáticamente que “sólo se abrirá fuego con munición de guerra, 
cuando se reciba agresión con armas de fuego tomando en cuenta 
el derecho de legítima defensa y los principios de empleo del uso 
de la fuerza” (Gaceta Oficial 2015). En el caso de Sacaba, para 
los sociólogos y activistas sobre derechos humanos, Boris Ríos y 
Karina Acuña que recolectan información ciñéndose a protocolos 
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internacionales de tratamiento de víctimas de violaciones de 
derechos humanos, la versión del gobierno transitorio de que 
los propios campesinos se balearon entre ellos no tiene asidero. 

“Hemos preguntado a heridos, familiares, médicos y otros 
testigos si vieron entre ellos algún arma de fuego, y todos 
niegan esa versión. Por otro lado, hay una diferencia con 
los hechos de 1974: hoy existen celulares. Y, si uno se fija 
los videos que circularon en redes y fotografías de algunos 
valientes medios de comunicación del país y extranjeros, 
se ve que los militares portaban armas de fuego; también 
un helicóptero en el que se ve a un militar apuntando. Lo 
tendría que decir un perito, pero la versión de que los 
propios chapareños se han disparado es absurda además 
de inhumana. Tiene que haber un análisis forense y un 
peritaje” (De la Zerda, 2020). 

De igual manera, en la masacre de Senkata: “Los vídeos que fueron 
tomados por los propios manifestantes mostraban que los actos 
de Senkata tuvieron un carácter espontáneo y desorganizado, 
lo que no calzaba con ningún ‘atentado’” (Molina y Bejarano 
2020: 192). Obviamente, en el caso específico de la movilización 
cocalera en el municipio sacabeño y la movilización de los 
vecinos zona alteña de Senkata no era beligerante, no significaba 
ninguna amenaza para los policías y militares que estaban en 
apronte; no había indicios que podrían rebasar a las fuerzas del 
orden; y, por lo tanto, no había la justificación legal del “derecho 
de legítima defensa” para el uso indiscriminado del uso de armas 
de fuego con un resultado trágico de 10 cocaleros fallecidos. Por 
estas consideraciones jurídicas, el 15 de noviembre del 2019, 
en el municipio de Sacaba, y el 19 de noviembre del 2019 se 
perpetraron, como dice el informe de la CIDH, masacres por las 
ejecuciones judiciales: 
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En criterio de la Comisión, estos hechos pueden 
caracterizarse como masacres dado el número de personas 
que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, 
y a que se cometieron en contra de un grupo específico 
de personas. Además, los patrones de las lesiones que 
se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de 
ejecución extrajudicial. El derecho a la vida, protegido bajo 
la Convención Americana, es inviolable, y por su carácter 
esencial es la precondición para el ejercicio de todos los 
demás derechos humanos (CIDH, 2019).

Entonces, el Decreto Supremo No. 4.078 del gobierno de Jeanine 
Añez intentaba eximir cualquier responsabilidad penal a los 
militares y policías para “los operativos para el restablecimiento 
del orden interno y la estabilidad pública” (Gaceta Oficial 
2019), no obstante, por las inconsistencias jurídicas que 
adolece esta normativa representaba una “amnistía irrestricta 
a la actuación de las fuerzas de seguridad” (CIDH, 2019). En 
su momento, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de 
inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TPC) y catorce días después de su promulgación, luego de las 
masacres de Sacaba y Senkata, el gobierno transitorio abrogó el 
polémico Decreto Supremo. La presidenta Jeanine Añez decía: 
“Esta determinación ha sido tomada en consideración a que, 
gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, 
hemos logrado la ansiada pacificación” (El Deber 30.11.2019). 
Quizás, por estos argumentos jurídicos y otros, la Defensoría 
del Pueblo recomienda al Ministerio Público y al Órgano 
Judicial “investigar, hasta lograr el esclarecimiento de todas 
las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante 
el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables” 
(2020: 305).

En suma, la lógica racional de las matanzas de Sacaba y Senkata 
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responden a acontecimientos políticos que, con su carga de 
horror y condena, fueron parte de una lógica de poder para ello 
apeló a un dispositivo represivo combinado, militares y policiales, 
operó bajo el blindaje del Decreto Supremo No 4078 que con 
sus dolencias jurídicas sirvió de “carta blanca” para matar al 
“enemigo interno”43 . Esa lógica racional de la masacre aderezada 
con vendettas políticas. La combinación de estos factores le 
otorgó un sentido a esta masacre que tenía un objetivo político: 
“escarmentar” a los movilizados que, al mismo tiempo, eran la 
base política/electoral de Evo Morales. De allí, esta masacre fue 
parte de una “lógica de guerra”, o sea, un mecanismo de poder y, 
por lo tanto, represivo (Foucault, 2000). Entonces, en la lógica 
racional de los perpetradores de las matanzas de noviembre era 
un camino insoslayable en el derrotero de la “pacificación”, pero, 
bajo una lógica de dominación o sumisión a los cánones políticos 
establecidos por los generadores de la masacre.  

2.2. Masacre en Huayllani (Sacaba)

2.2.1. Sacaba en tensión: Días previos al Golpe de   
  Estado y a la masacre 

En el contexto de la movilización de los sectores urbanos, 
en el mes de noviembre del 2009, Cochabamba y también 
Sacaba fueron escenarios de enfrentamientos entre los sectores 
urbanos y militantes del MAS-IPSP. Efectivamente, la sede de los 
productores de hoja de coca y, a la vez, sede del partido de Evo 
Morales en la ciudad de Cochabamba, el 8 de noviembre, “se ha 
convertido en una pira de fuego que se devora todo el edificio” 

43 En el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional diseñada para definir ciertas acciones 
de política exterior de los Estados Unidos tendientes a que las fuerzas armadas de los países 
latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden 
interno y de su lucha contra el comunismo. Esta idea se usó en el decurso de las dictaduras en 
América Latina en los años setenta
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(Página Siete 08.11.2019). Este incendio se atribuyó a jóvenes 
articulados a los sectores movilizados urbanos. Esta quema de 
este edificio de los productores de hoja de coca era una señal 
inequívoca que los campesinos/cocaleros estaban en la mira 
de los sectores movilizados. A los pocos días de esta quema 
del edificio de los productores de hoja, “una serie de graves 
enfrentamientos se suscitaron hoy en inmediaciones de las 
avenidas Ayacucho y Heroínas entre el grupo autodenominado 
‘La Resistencia’ y los productores de la hoja de coca” (Opinión 
06.11.2019). Además, “en este escenario conflictivo, el 6 de 
noviembre, en la localidad cochabambina de Vinto, la alcaldesa 
del MAS-IPSP fue retenida y humillada por parte de grupos 
opositores: le cortaron el pelo y le rociaron con pintura roja. Este 
hecho se explica por la presencia de sectores aliados al evismo 
que buscaban desbloquear aquellos sectores interrumpidos en 
la ciudad de Cochabamba y se acusó a la autoridad edil haber 
cobijado a varios cocaleros que habían arribado a Vinto para 
el desbloqueo. Así, Cochabamba se constituyó en un escenario 
de la confrontación entre sectores cívicos y sectores populares” 
(Tórrez 2020: 253).

Al igual que en otras localidades de Bolivia44 , Sacaba en el curso 
de las movilizaciones de los sectores urbanos vivió momentos 
de tensión. Al atardecer del 6 de noviembre, un grupo de 
motoqueros autonombrados “Resistencia Juvenil Cochala (RJC)” 
ingresaron a Sacaba abruptamente agrediendo e insultando 

44 Es el caso específico de Betanzos, según el Informe de la Defensoría del Pueblo: “Desde el 
27 de octubre, en el municipio de Betanzos del departamento de Potosí, pobladores de las 138 
comunidades de ese municipio y afines al MAS-IPSP bloquearon la carretera que conecta Potosí 
con Sucre, para exigir a COMCIPO que levante las medidas de presión que ejecutaban en rechazo 
de los resultados de las elecciones generales y para pedir “respeto al voto rural”. Los puntos de 
bloqueo fueron instalados en el cruce a Chaquí, Mayutambo, K’asa de Betanzos (salida a Sucre), 
Mojotorillo, Yuripata, Sijllani, Abra Otuyo, Abra San Miguel y Puente Méndez. En ese contexto, 
el 12 de noviembre, las FFAA y la Policía Boliviana realizaron una Operación Conjunta en el 
municipio de Betanzos, donde se produjo la muerte de Marcelino Jarata Estrada, de 53 años de 
edad, por arma de fuego, además de varios heridos” (2020: 87).
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a las mujeres de pollera. Luego, perpetraron destrozos y se 
enfrentaron a militantes del MAS-IPSP, en el centro de acopio 
de coca. Posteriormente, recorrieron por las calles sacabeñas 
con una actitud amedrentadora y amenazante. Según una 
nota periodística: “En el mercado de coca se encontraban 
descansando las mujeres del trópico aguardando que calme la 
situación para retornar a su lugar de origen. Ellas, simpatizantes 
al MAS, se enfrentaron con los ‘motoqueros’, a quienes lograron 
hacer retroceder y les decomisaron cinco motocicletas las que 
minutos después fueron quemadas” (Los Tiempos, 08.11.2020). 
Otra versión periodística daba cuenta también de este incidente: 
“una marcha multitudinaria de mujeres indígenas y campesinas 
fue reprimida esta jornada violentamente en la ciudad boliviana 
de Cochabamba por cientos de jóvenes de la ‘Resistencia Juvenil 
Cochala’45 , armados con objetos contundentes. Las mujeres de 
la organización campesina Bartolina Sisa, afín al gobierno, se 
concentraron en Sacaba, para llegar hasta la plaza central 14 
de Septiembre de la ciudad de Cochabamba. El objetivo de la 
movilización era rechazar la discriminación, pedir la pacificación 
y apoyar a Morales`”46 . 
 
Esta actitud violenta provocó la reacción de los jóvenes sacabeños. 
En las tempranas horas del día siguiente de la violencia de la RJC 

45 Según el informe sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis 
política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre pasado en Bolivia, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso específico de la Resistencia 
Cochala informa que  “personas entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron  la 
participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos 
niveles de armamento, así como de enfrentamientos de distintos grados de violencia ocurridos 
en el curso de las manifestaciones. Según la información recibida, dichos grupos habrían actuado 
en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia de, agentes del Estado, incluidos miembros de 
la fuerza pública. Tal es el caso, en particular, de la autodenominada “Resistencia Cochala”, grupo 
armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes 
sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y 
afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas” (https://www.
oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/321.asp).
46 http://spanish.xinhuanet.com/2019-11/07/c_138535697.htm
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grupos de jóvenes sacabeños “con los rostros tapados, palos y 
petardos recorrían las calles del municipio gritando ‘¡Sacaba se 
respeta!’. También expusieron una de las motocicletas quemadas 
en la plaza principal” (Los Tiempos, 08.11.2020). Aunque 
versiones periodísticas daban cuenta que “representantes de 
la Resistencia Cochala, por medios televisivos denunciaron que 
cuatro integrantes de su grupo estaban ‘secuestrados’ en Sacaba” 
(Los Tiempos 08.11.2020).  No obstante, reportes policiales y el 
entonces burgomaestre sacabeño, Humberto Sánchez negó que 
se tuviera retenidos motoqueros en la Alcaldía de ese municipio. 

Este clima de tensión que vivió Sacaba en el curso de la 
movilización de los sectores urbanos fue un síntoma de lo 
que se vino luego con la masacre a mediados de noviembre. 
Ciertamente,  era un momento de convulsión social propiciado 
por los sectores movilizados que fueron parte de una conspiración 
que precipitó la renuncia de Evo Morales a la presidencia de 
Bolivia marcado por la violencia y la segregación racial como 
lo constató la  CIDH en su informe sobre la crisis política y 
social de los meses de octubre y noviembre, el informe dice: “La 
Comisión Interamericana toma nota de que las manifestaciones 
y protestas en varios casos han degenerado en fenómenos 
colectivos violentos, en muchos casos racistas y en diversas 
formas discriminatorios. La CIDH declara su alarma por los 
distintos discursos de odio e incitaciones a la violencia a los que 
han recurrido diversos actores del país (…) [se] ha registrado 
docenas de casos de actos racistas y discriminatorios en el curso 
de las últimas semanas, en particular actos de violencia verbal, 
y algunos casos de retención y humillación pública por motivos 
raciales y/o de género” (CIDH, 2019). 

Como se puede advertir, la violencia en Sacaba y el 
amedrentamiento sufrido por los campesinos productores 
de hoja de coca que arribaron a ese municipio, a inicios de 
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noviembre del 2019, en su afán de defender la victoria electoral 
de Evo Morales, sufrieron una arremetida violenta por parte de 
aquellos grupos armados como la RJC.
 

2.2.2. Golpe de Estado y movilización de los    
  productores de hoja de coca

El ex presidente boliviano, Evo Morales, el domingo 10 
de noviembre, leyó su carta de renuncia en Chimoré, territorio 
del trópico cochabambino, donde forjó su liderazgo. Como 
consecuencia de este hecho político, allí se asentó su base social 
y política que le posibilitó, entre otras cosas, gobernar por 14 
años interrumpidos a Bolivia. El día de la dimisión presidencial, 
encontró desprevenidos a los productores de hoja de coca, 
aunque, en los días de la movilización de los sectores urbanos, 
estaban movilizados en defensa del denominado “proceso de 
cambio” encarnado en el liderazgo político de Morales.  

A pesar de algunos hechos episódicos y aislados, los productores 
de hoja de coca se encontraban perplejos por la renuncia de 
Morales, y varios de ellos se ocuparon de la propia seguridad y 
resguardo personal de Morales ya que “peligraba su integridad 
física”, los dirigentes y autoridades de Chimoré, según el ex 
mandatario, le “salvaron la vida”. La renuncia presidencial de 
Evo Morales, como era previsible, causó mucho impacto en sus 
seguidores. Así, por ejemplo, en Yapacani, población cercana al 
trópico cochabambino, el 11 de noviembre, “vivió una noche de 
enfrentamientos en la que se registraron al menos 16 heridos, 
de los cuales varios sufrieron impacto de balas, informó el 
periódico El Deber. La situación que duró al menos seis horas fue 
aplacada luego de la llegada de las Fuerzas Armadas a la región” 
(Página Siete 12.11.2019).  

El 12 de noviembre en un hemiciclo vacío, la senadora por el 
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Beni, Jeanine Añez se auto designó en una sesión plegada de 
actos inconstitucionales (Opinión 14.02.2020) como presidenta 
del senado, acto seguido, se autonombró presidenta de Bolivia 
y, finalmente, militares en traje de combate le imponía la banda 
y las medallas presidenciales a Añez. Así, se consumó el golpe 
de Estado en contra del presidente Evo Morales. Mientras tanto, 
en el trópico cochabambino, a instante que Añez asumiera la 
presidencia, se anunciaba movilizaciones contundentes. Al 
respecto, un dirigente a través de radio de Kawsachun Coca 
decía: “Convocamos a las organizaciones sociales de todo el país 
a partir de mañana miércoles, a nivel nacional, a la contundente 
movilización. Como trópico de Cochabamba estaremos en 
las calles hasta que nuestro hermano Evo Morales retorne 
a la presidencia, porque está en el tiempo de su mandato 
constitucional hasta el 22 de enero de 2020” (Página Siete 
12.11.2019). 

Posterior, a la renuncia de Morales y el autonombramiento 
de Añez como mandataria, Bolivia vivía días de tensión. 
Así, el 12 de noviembre en Montero y en Yapacani, en Santa 
Cruz, se registraron enfrentamientos dejando dos muertos y 
varios heridos. Posteriormente, la zona fue militarizada con 
helicópteros sobrevolando y militares en las calles (El Día, 
12.11.2019). Asimismo, en la ciudad de La Paz, “una columna 
de simpatizantes de Evo Morales llega desde El Alto e ingresa al 
centro de la ciudad de La Paz al grito de ‘ahora sí, guerra civil’ (…)
además de respeto a la Wiphala47 ” (Página Siete 14.11.2019). En 
este clima de alta tensión había dirigentes opositores al partido 
del ex presidente, Evo Morales pedían “orden”, como el caso 
de la alcaldesa de la ciudad de El Ato, Soledad Chapetón, que 

47 En la noche del domingo de la renuncia presidencial de Evo Morales, partidarios de la 
movilización de los sectores urbanos quemaron a la whipala que fue considerada por los sectores 
vinculados al MAS-IPSP, como una afrenta.
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estaba siendo hostigada por la movilización de sectores afines 
al MAS-IPSP, al momento de solicitarle al gobierno transitorio 
seguridad, evocó la frase del ex dictador, Hugo Banzer: “orden y 
paz para su ciudad” (Página Siete 14.11.2019). 

Mientras tanto, los cocaleros del trópico cochabambino 
denunciaban que había en ciernes “una dictadura”. Segundina 
Orellana, dirigente de los productores de hoja de coca, alertaba 
“como trópico, hemos sufrido un golpe político-policial-cívico- 
militar. Nunca en Bolivia vivimos este tipo de amenazas, 
amedrentamiento y dejando el dolor en los niños”. Y añadía, 
sobre Jeanine Áñez, “tiene un corazón racista” (…) y, por lo tanto, 
no aceptarían a la “supuesta presidenta autonombrada”. (Página 
Siete 14.11.2019).  Luego de la asunción presidencial de Añez, 
en el Chapare se verificaron varios cabildos de los cocaleros para 
asumir una estrategia y la consigna fue que “la única forma de 
pacificar al país es que regrese nuestro Presidente” (Página Siete 
14.11.2019).  

Al mismo tiempo, anunciaban que no iban a permitir el retorno de 
la DEA. La movilización de los productores de hoja de coca estaba 
en curso, y aclararon que, si están en Cochabamba, “no es para 
quemar casas” (Página Siete 14.11.2019). En horas de la noche 
del 13 de noviembre, los productores de hoja de coca llegaron a 
Sacaba. Por su parte, la reciente mandataria boliviana, Jeanine 
Añez, el jueves 14 de noviembre, “lamentó que el Movimiento 
Al Socialismo (MAS) siga incitando a la violencia y provoque 
que la gente continúe en las calles” (Agencia ABI 14.11.2019).  
Mientras tanto, el entonces el Comandante Departamental de la 
Policía, Jaime Zurita, advirtió al dirigente del sector campesino 
de ese departamento, Jhonny Pardo: “Si ustedes ingresan a 
la ciudad, los voy a cazar”, asimismo refrió “mientras ustedes 
utilicen esos métodos, no los vamos a dejar, ustedes ya han visto 
hay un nuevo comandante, nuevo Ejército todo eso, nosotros nos 
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hemos reunido… fuerza aérea, todita la guarnición, no queremos 
aniquilarlos, no queremos” (Defensoría del Pueblo 2020: 87).

En este clima de tensión en Bolivia marcaba los días posteriores 
a la asunción de Jeanine Añez como presidenta transitoria, 
y cuando los distintos políticos estaban en permanentes 
reuniones para lograr la pacificación del país, los productores 
de hoja de coca llegaron el 14 de noviembre al municipio de 
Sacaba. La decisión era marchar pacíficamente hacia la ciudad 
de Cochabamba, pero jamás se imaginaron que en el puente de 
Huayllani, a la entrada de Sacaba viniendo de la ciudad, policías 
y militares estaban pertrechados para impedir el paso de los 
cocaleros movilizados.

2.2.3. Aciago 15 de noviembre. 

 La mañana del 15 de noviembre en Sacaba se percibía una 
tensa calma, las actividades comerciales y de las instituciones 
estaban funcionando normalmente. En el centro urbano de 
Sacaba, los pobladores desarrollaban sus actividades cotidianas. 
En el edificio de la Alcaldía flameaba una bandera blanca como 
un ícono para pedir la pacificación de Bolivia. Mientras tanto, 
en la carretera que une a la ciudad con Sacaba, cerca del puente 
Huayllani, estaban apostados los productores de hoja de coca 
con la pretensión de dirigirse pacíficamente hacia la ciudad de 
Cochabamba. Al respecto, una nota periodística es ilustrativa: 

La marcha se convocó con el fin de llegar hasta La Paz. 
Según los testimonios, no existía la intención de entrar a 
Cochabamba para tomarla. Solo tenían planeado pasar por 
el centro, la avenida Heroínas, para seguir su rumbo hacia 
la sede de gobierno. Su objetivo: “Solicitar el respeto a la 
wiphala”, la consigna del derecho a una “marcha pacífica” 
y exigir a la presidenta de transición que haga respetar a 
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las mujeres de pollera, porque ellas “también son parte de 
Bolivia” (Escóbar, 2019).

Efectivamente, en el puente de Huayllani de Sacaba, se 
concentraron las organizaciones sindicales y campesinas del 
trópico cochabambino. Las fuerzas represivas combinadas 
entre policías y militares esperaban en ambos lados. Cuando 
parecía haber la voluntad de establecer una negociación entre 
los policías y los dirigentes cocaleros, según un testimonio: “los 
oficiales les dijeron que esperaran entre 20 a 30 minutos, para 
que continúen su marcha, y que ellos los acompañarían para 
resguardarlos. Aguardaron pacientemente. Pero, después del 
tiempo pactado, la policía apareció mucho más armada, con los 
militares en la retaguardia”48 . En esas circunstancias empezó la 
matanza. Un testimonio es ilustrativo:  

Así sucesivamente han llegado con sus petardos y 
directamente nos han largado con gases lacrimógenos, 
luego nos han hecho desmayar a toda la gente en la carretera 
y justamente ahí las balas han venido, directamente 
nos han dado con la bala, no son balines, son balas de 
ejecución esas armas. Esto hermanxs ya no es respeto, ya 
no hay humanidad, ya no hay hermandad en Bolivia, no 
sé a dónde vamos a llegar. El ejército y la policía es pues 
para resguardar Bolivia no es para que nos maten dentro 
de la ciudad. ¿Es dictadura militar? El militar, hermanos y 
hermanas es para que resguarde Bolivia entera, deberían 
estar en las fronteras, ¿qué cosa quieren aquí en la ciudad 
matándonos? Tomaron la presidencia con violencia, sin 
tener ni un voto, estos ya no valoran las elecciones solo se 
autonombran. Ahorita compañerxs están en el hospital con 

48 https://latinta.com.ar/2019/11/bolivia-el-dolor-tras-la-masacre-de-sacaba/
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balas. Esta noche estamos en duelo, vamos a hacer velorio 
en el puente”49 .

Según los informes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), el preliminar y el final, en base 
a la investigación realizada a los hechos sangrientos del 15 
de noviembre, convergieron en denominar como “masacre”, 
inclusive corroboró que existió ejecuciones extrajudiciales50. 
Según el informe de la CIDH:

La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión 
recibió información testimonial según la cual miembros de las 
seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una 
manifestación pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno 
al gobierno de Evo Morales y rechazando al Gobierno interino. A 
la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera 
a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad 
por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas 
Armadas. Al momento en el que los manifestantes intentaron 
pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de 
que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin 
embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos 
momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego 
contra la población civil allí reunida, a la que además habrían 
atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas. En estos hechos 
habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César 
Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas 
Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y 
Roberto Sejas. También habrían resultado heridas, inclusive por 
balas, numerosas personas que fueron recibidas en distintos 
hospitales de Sacaba y Cochabamba 51. 
49 www.anred.org/2019/11/15/masacre-en-cochabamba-al-menos-cuatro-asesinados/
50 www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/321.asp
51 Idem
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Desde un punto de vista de la estrategia militar, la presencia 
agazapada de las fuerzas represivas en el puente Huayllani 
tenía su sentido táctico para el operativo militar ya que ese 
puente reunía las condiciones para realizar una especie de 
“emboscada”52  ya que era un “lugar preciso” y, además en un 
“tiempo limitado”. La masacre, además, se caracteriza por la 
asimetría total en la relación de fuerzas físicas (Semelin, 2014). 
Estos rasgos predominaron en el curso de la masacre de Sacaba 
ya que los marchistas cocaleros no estaban armados, mientras, 
las fuerzas represivas no solamente usaron armamento 
antidisturbios, sino armamentos de fuego. Una nota periodística 
daba cuenta: “El operativo policial militar que se desplegó en 
Huayllani, Sacaba, incluyó el vuelo de dos aviones, uno de ellos 
K-8, además de dos helicópteros, que daban vueltas por toda la 
zona” (Los Tiempos, 16.11.2019). Entonces, el ataque vino de 
varios flancos ya que “la lluvia de balas fue disparaba sobre los 

52 La emboscada como parte de la táctica militar de una masacre es muy recurrente. Así, por 
ejemplo, en la masacre de la localidad del Porvenir de Pando, septiembre del 2009, en el contexto 
de una ola de desestabilización al gobierno de Evo Morales. Autoridades departamentales de 
Pando en articulación con sectores reaccionarios de Santa Cruz perpetraron una masacre en 
contra de campesinos, muchos de ellos vinculados al MAS-IPSP, en el lugar de la matanza, los 
perpetradores de la matanza hicieron una zanja para emboscar a los campesinos que dirigían 
pacíficamente hacia Cobija, capital de Pando.
  En una entrevista, el periodista norteamericano, Jon Lee Andersón sobre su contacto con el 
Ministro de Gobierno, Arturo Murillo confesó: “Yo tuve acceso a todo el mundo. Tanto a Evo, 
antes de llegar, como a Añez y su hombre fuerte, que para algunos es el verdadero poder, (Arturo) 
Murillo. Este era un tipo muy tétrico, gritaba y era muy beligerante. Me dio escalofríos. Yo 
recuerdo los años ochenta, las entrevistas a generales o militares en la época de las guerras sucias. 
Cuando uno les cuestionaba sobre los desaparecidos había una especie de discurso, extendido 
desde Argentina hasta Guatemala; la respuesta era casi siempre: “¿Por qué me preguntas por 
esa gente? Seguramente están peleando en la montaña con los terroristas”. Mientras tanto, ellos 
estaban cavando las fosas atrás, metiendo los cadáveres de desaparecidos. Murillo me habló 
exactamente igual. Cuando empecé a mencionar inquietudes sobre la persecución de seguidores 
de Evo Morales, inclusive de gente muerta en manifestaciones, baleada, él me dijo que ninguna 
bala del gobierno había matado a nadie, y que los terroristas estaban matándose entre sí para 
hacer lucir mal al gobierno. Fue un insulto a la inteligencia. La oficina era un lugar sombrío. 
Sentí que estaba en un antro de la muerte. Me fui pensando que nada bueno podía venir de este 
hombre y este gobierno. No creo que esto termine bien”. (Elmen, Juan (2020) Jon Lee Anderson 
y el periodismo que mira América Latina” En: https://www.cenital.com/jon-lee-anderson-y-el-
periodismo-que-mira-america-latina/
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cocaleros desde tierra y desde helicópteros” (Zapata, 2020). 
Aquí el gobierno urdió una explicación inverosímil. El entonces 
ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, al tiempo de echar la 
culpa a los cocaleros que se habrían disparados entre sí aseveró: 
“Uno de los fallecidos presenta una herida singular, porque la 
bala entra por atrás y va de arriba hacia abajo. Es decir, que 
no provino de un enfrentamiento cruzado” (Idem). Asimismo, 
el ministro de Gobierno, Arturo Murillo le dijo al periodista 
norteamericano, Jon Lee Anderson , que “la administración de 
Áñez no tenía responsabilidad alguna. ‘De todas las muertes 
que hubo en el país—y cada una de ellas nos duele—, no hay 
ninguna señal de que alguna fuera provocada por el gobierno’, 
dijo. ‘La mayoría murieron por balas de calibre 22 en la nuca, o 
en la espalda, o bajo un brazo. ¿Qué significa esto? Significa que 
la gente del mas, aquellos que incitaron los disturbios, mataron 
a esa gente para encender la cosa’” (Anderson, 2020). Más allá 
de las justificaciones gubernamentales, como se analiza más 
adelante, hay un hecho objetivo: la matanza de cocaleros. El día 
de la masacre se informaba de un saldo trágico: nueve fallecidos 
y 115 heridos. Aunque, después, Julio Pinto, un agricultor, 
recibió una bala en la cabeza, dejándolo en un grave de salud, 
haber padecido por más de seis meses, murió erigiéndose en la 
décima víctima de la matanza de Sacaba, el 15 de noviembre del 
2019. Horas después de la masacre, por la cantidad de heridos, 
el hospital de Sacaba fue colapsado. “No pudimos contar a los 
heridos porque son muchos”, lamentó uno de los profesionales 
del Hospital de Sacaba, sobrepasado por la cantidad de víctimas 
(Página 12. 15.11.2019). 

Entonces, la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre del 2019, por 
su grado de derramamiento de sangre se constituye en un método 
de lucha extrema y en el contexto de la lucha política se erige en 
una instrumentalización del poder. Aunque como dice Jacques 
Simelin “es una señal de debilidad y no de fuerza” (2004). Como se 
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dijo anteriormente, en el caso del gobierno de Añez, venía de una 
elección viciada de inconstitucionalidad. Aunque, este gobierno 
quizás su relativa legitimidad estribaba porque era resultado, 
entre otras cosas, de las movilizaciones protagonizadas por los 
sectores urbanos. Sea como fuera, la masacre de Sacaba fue una 
instrumentalización política por parte del gobierno de Añez para 
apaciguar la indignación de los productores de hoja de coca del 
trópico cochabambino por la renuncia forzada de Evo Morales a la 
presidencia de Bolivia. Desde el lado del gobierno, la masacre de 
Sacaba fue premeditada y con alevosía. La Clínica Internacional de 
Derechos Humanos (IHRC, por sus siglas en inglés) organización 
integrante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard 
y la Red Universitaria por los Derechos Humanos (UNHR), en su 
informe “’Nos dispararon como si fuéramos animales’, Noviembre 
Negro y el Gobierno Interino de Bolivia”, denunciaron que tanto 
en Sacaba como en Sankata  existieron “patrones desconcertantes 
de violación de derechos humanos cometidos por el gobierno de 
la presidenta Jeanine Añez en noviembre de 2019” (Universidad 
de Harvad, 2020). Mientras tanto, el Informe de La Defensoría del 
Pueblo concluye: “Las veinte (20) muertes ocurridas en Sacaba y 
Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana 
y Fuerzas Armadas, se constituyeron en masacres, al haberse 
cometido el delito de Asesinato de forma sistemática, en contra 
de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones 
dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que 
configuran un delito de lesa humanidad” (2020: 297).

2.3. Masacre en Senkata 

2.3.1. Días previos a la masacre

Desde la denominada “Guerra del Gas”, en octubre del 2003, 
se conoce a la ciudad de El Alto por ser una ciudad combativa ya 
que en esa ocasión resistió a una masacre del entonces gobierno 
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presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada que posteriormente 
precipitó su caída. Después de la renuncia forzada de Evo Morales 
a la presidencia de Bolivia, activistas de los sectores movilizados 
urbanos e inclusive policías agraviaron a la whipala como acto 
simbólico en contra Morales y sus partidarios. Conjuntamente 
al maltrato de las mujeres de pollera generaron una indignación 
fundamentalmente en la población alteña. En efecto, el lunes 
11 de noviembre, al día siguiente de la renuncia de Morales, se 
protagonizó una movilización numerosa en las arterias de la 
ciudad de El Alto. Una crónica de esta acción colectiva en primera 
persona narra Kawi J. Kastaya:    

La Policía Boliviana nos quiso doblegar en la Ceja. La noticia 
de que la “policía está matando a los alteños” levantó más 
a la gente porque, al escuchar eso, miles de vecinos del 
norte se movilizaron enfurecidos. Esa noticia cayó como 
combustible al fuego, que los empujó a correr; y en ese 
correr se activó el grito triunfal: ‘¡Ahora sí, guerra civil ¡   
A lo largo de todo el trayecto de la avenida Panamericana 
y su continuación como la Juan Pablo II, había una gran 
multitud de personas; en cada punto estratégico se 
aglutinaban entre mil y cinco mil personas, quizás más. 
La marcha de los vecinos se asemejaba a esa gran Katari 
(serpiente). Cada rugido exaltaba el ánimo de la multitud en 
movimiento. (…) Los vecinos se movían portando wiphalas 
y palos; las vecinas estaban con mantillas amarradas en 
sus cinturas (cholitas y señoritas), parecía que estaban 
yendo a una guerra, a una batalla; se sentía esa exaltación 
de la identidad (2020: 104-105).  

Según el Informe de la Defensoría del Pueblo:

Posterior a la renuncia de Evo Morales, a partir del lunes 11 
de noviembre en la ciudad de El Alto del departamento de 
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La Paz, se instaló una serie de bloqueos y cercos, en calles 
y avenidas de la urbe, siendo uno de los puntos más fuertes 
el cerco a la Planta de Senkata, donde los manifestantes 
cavaron zanjas para evitar la salida de cisternas; por lo 
cual, en días posteriores se notó la escasez de gasolina 
y diésel en la ciudad de La Paz y El Alto, además de gas 
licuado (220: 104). 

Efectivamente, la indignación por la violencia simbólica cometida 
contra la whipala motorizó a las fuerzas populares alteñas. El día 
martes 12 de noviembre, jornada que la ex senadora Jeanine Añez 
se autoproclamaba presidenta de Bolivia, varios alteños en una 
marcha no muy numerosa bajaron hacia la plaza San Francisco 
de la ciudad de La Paz para manifestar su protesta, aunque esta 
marcha carecía de una organización. Finalmente, el miércoles 13 de 
noviembre hubo trifulcas esporádicas de los movilizados alteños 
con las fuerzas policiales en la ciudad de La Paz. Los subsiguientes 
días en la ciudad de El Alto había una tensa calma. La indignación 
de la masacre en Sacaba, el 15 de noviembre, caló fondo en la 
subjetividad de esta urbe alteña que luego, el 19 de noviembre, 
estará envuelta en otra matanza. En rigor, la indignación de los 
vecinos alteños, en particular de aquellos que viven en la zona de 
Senkata les obligó a bloquear la planta de gas por varios días en 
señal de protesta por la violencia ejercida por el gobierno de Añez 
y la masacre de Sacaba fue la muestra elocuente de esta política 
represiva, luego este bloqueo fue el pretexto de las autoridades 
del gobierno de Jeanine Añez para ejecutar su segunda masacre.

2.3.2. Doloroso 19 de noviembre
   

El advenimiento del 19 de noviembre del 2019 fue 
otra jornada de dolor ya que se perpetró otra masacre en la 
zona de Senkata, ubicada en el Distrito 8 al sur de la ciudad 
de El Alto. Senkata se encuentra en las zonas laterales de la 
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Avenida 6 de marzo, conectada a la Ruta 1 nacional de la red 
vial boliviana, ruta que conecta la ciudad de La Paz con la 
ciudad de Oruro. En las inmediaciones de esta zona alberga las 
instalaciones de Yacimientos Petrolíferos de Bolivia (YPB), de 
las cuales se abastece de gas licuado en garrafas y gasolina a 
la sede de gobierno. Efectivamente, bloqueo de esta planta de 
hidrocarburos siempre fue estratégico para las demandas de los 
sectores populares alteños. 

Antes del medio día de ese fatídico 19 de noviembre, Senkata 
se convirtió en una escena espantosa, una escenografía de una 
guerra. Según una nota periodística: “el cielo completamente 
cubierto de humo negro, de la quema de neumáticos y blanco 
de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas armadas, 
obligaban a la gente a salir de sus casas para poder respirar, sobre 
todo con niños”54. Exactamente, el “martes, 19 de diciembre de 
2019. Amanece en el Alto, La Paz. El mismo clima de tensión 
de días precedentes. Hay bloqueos, disturbios, marchas y 
manifestaciones multitudinarias. No difiere este ambiente de lo 
acaecido en otras ocasiones, pero lo que pasará después sentará 
un precedente, y hará de esta una fecha que recordar y un fatídico 
día para la democracia y los derechos humanos”55 .

Sobre las circunstancias previas a la masacre en Senkata, el 
informe de la Defensoría del Pueblo es ilustrativo:

El 19 de noviembre de 2019, los vecinos de los alrededores 
de la Planta de YPFB continuaron con sus bloqueos de 
manera pacífica. En horas de la mañana, la Policía y las 
FFAA iniciaron Operaciones Conjuntas para abastecer de 
combustibles a la ciudad de La Paz, para lo cual llegaron 

54 https://www.publico.es/luzes/bolivia-senkata-masacre-no-olvida.html
55 Idem
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a la zona con maquinaria y volquetas, y empezaron a 
tapar las zanjas cavadas, a objeto de permitir el paso de 
vehículos del Ejército y la Policía a la Planta de Senkata, 
y posteriormente permitir el paso de camiones cisterna 
que transportarían gasolina y GLP. Testimonios refieren 
que las medidas no eran violentas y se estaba esperando la 
presencia de autoridades del Gobierno para dialogar: “(…) 
yo vivo al lado del riel, de la planta al lado, y ahí estábamos 
nosotros mirando, resguardando las casas, bloqueando 
nosotros, mi hijo, mi esposo. Mis dos hijos han subido porque 
yo vivo a la altura de la planta y mis hijos, mi hijo y mi esposo, 
han subido a mirar y mi hijo, éste se ha quedado mirando y 
todo el día; estaba ahí parado con mi esposo más mirando. 
(…) Dice, o sea, que la Chapetón ha dado la pala y la volqueta, 
ha venido tapando, tapando, nadie les ha molestado ese día, 
nadie ha venido, tapando las zanjas ha entrado. Había un 
grupo de militares ahícito, primero un grupo de policías han 
venido, se ha entrado a la planta. Eso hemos visto todos, se 
han entrado, nadie ha molestado, porque no había gente 
para estar arrojando con piedras, con nada, se han entrado 
a la planta.” [sic] (2020: 104)

Otro testimonio esclarecedor dice: “Algunas cisternas de gas 
lograron salir, porque no había abastecimiento de gas [en la 
capital] [...] pero después que salieron se generó una tensión. Y 
de ahí, comenzó primero la gasificación y después los disparos”, 
dice Lazo, que estuvo presente ese día junto a su esposo, que 
terminó herido”56. No obstante, una operación conjunta de 
las Fuerzas Armadas intentó desactivar violentamente el 
bloqueo, alegando que “los alteños querían hacer estallar la 
planta”57. Efectivamente, “aproximadamente, hasta las 10:30 

56https://www.brasildefato.com.br/2020/11/22/a-un-ano-de-las-masacres-en-bolivia-
familiares-y-victimas-relatan-momentos-de-terror
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las Operaciones Conjuntas de la Policía y las FFAA había 
logrado el paso de aproximadamente 40 de los camiones. En 
su relato, testigos afirman que habría bastante movimiento en 
el sector por parte de las fuerzas conjuntas, incluso días antes 
del 19 de noviembre de 2019. Existía la susceptibilidad de 
que las ambulancias habrían transportado militares. También 
mencionan helicópteros sobrevolando el sector” (Defensoría del 
Pueblo 2020: 104). De igual manera el informe de la CIDH dice 
textualmente:

La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. 
Según la información recibida, un grupo de personas 
partidarias del MAS realizaba un bloqueo alrededor de la 
planta de hidrocarburos del sector de Senkata, en El Alto. 
Esa mañana se permitió la salida de la planta de sesenta 
vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual 
los manifestantes habrían derribado uno de los muros 
perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido 
contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas 
de la Policía y el Ejército58. 

El balance trágico de esta matanza en esta zona alteña fue de 
diez muertos, todos jóvenes varones entre los 20 y 35 años de 
edad. “Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas 
que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino 
simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o 
trabajos. También resultaron numerosas personas heridas, por 
impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas 
conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto”59. 
Como ocurrió en la masacre en Sacaba, el entramado de 
autoridades del gobierno de Añez, autoridades policiales, 

57Idem
58 www.anred.org/2019/11/15/masacre-en-cochabamba-al-menos-cuatro-asesinados/
59 Idem
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forenses y fiscales en un primer momento negaron que las “balas 
que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas 
reglamentarias”60. Aunque, posteriormente en una investigación 
más profunda de la Fiscalía se concluyó que todas las víctimas 
que fallecieron en las masacres de Sacaba y Senkata fueron por 
impactos de bala (La Razón 19.03.2021).

No olvidemos, el argumento más maquinado por el gobierno 
de Añez para el caso de Senkata fue aquella versión que 
los movilizados querían explotar el almacenamiento de 
hidrocarburantes que hubiera causado una tragedia de mayores 
proporciones en la ciudad alteña. Sobre esta justificación 
gubernamental, una nota periodística dice: “Horas más tarde 
se difundía que las muertes habían sido necesarias para ‘evitar 
un mal mayor’: citando un informe técnico, redes y medios 
nacionales repetían que, de no contener el avance de ‘agitadores 
y vándalos enardecidos’, se pudo haber generado una explosión 
en cadena que, si hubiera afectado a los contenedores centrales 
de gas, podría haber causado miles de muertos”61. Por su parte, el 
entonces Ministro de Presidencia, Jerjes Justiniano, justificaba la 
masacre: “las acciones realizadas ayer en el distrito 8 de El Alto 
buscan causar zozobra en la población y por ello se considera 
que existe el delito de terrorismo además del financiamiento 
para que se cometa este delito” (Página Siete 20.11.2019). 

En suma, el gobierno transitorio de Jeanine Añez aduciendo, 
al igual que sucedió en la matanza en Sacaba, armó la 
tramoya discursiva del terrorismo, en el caso específico con la 
intencionalidad de hacer explotar la planta de almacenamiento 
de gas, para justificar el asesinato masivo de diez jóvenes 
alteños, varios de ellos ni siguiera participaron activamente en 
60Idem
61https://www.elsaltodiario.com/mapas/bolivia-balas-ejercito-terrorismo-semana-de-la-
masacre-de-senkata
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las movilizaciones. En todo caso, está lógica de las masacres se 
inserta en la racionalidad adoptada por el gobierno de Añez 
para escarmentar y, al mismo tiempo, para disciplinar, sobre 
todo, a los sectores populares que estaban resistiendo al golpe 
de Estado.    

3.  Negacionismo gubernamental y prensa colaboracionista  

 Posterior a los hechos sangrientos en Sacaba y Senkata, 
como sucedió en otras masacres en Bolivia62, el gobierno de 
Jeanine Añez, a modo de exentar responsabilidades propias 
con relación a los muertos y heridos graves, armó un relato en 
búsqueda de un chivo expiatorio para justificar las acciones 
militares atribuyendo a una cruzada sediciosa por parte de 

62 En la historia de las masacres en Bolivia, el hilo discursivo usado por los perpetradores de las 
matanzas para justificar las mismas. Así, por ejemplo, en la masacre de San Juan, al amanecer del 
24 de junio de 1967, el gobierno de René Barrientos argumentó que “extremistas de la mina Siglo 
XX planeaban atacar sorpresivamente el domingo 25 del presente (…) arrastrando a las mayorías 
ingenuas, los rojos extranjeros y los viejos líderes del sindicalismo corrompido, declararon a las 
tres principales minas nacionalizadas, eran ‘territorio libre’ (…) Con la patria o el comunismo. 
No hay otro dilema. Yo mantendré la ley y el orden público a cualquier precio” (Garcés 1987: 
94-97). Simón Reyes sobre la masacre de San Juan dice: “Si registramos las versiones sobre 
las masacres de todos los gobiernos del pasado encontramos la justificación más socorrida y 
conocida: de que las fuerzas del orden o sea el Ejército tuvieron que disparar en defensa propia. 
En consecuencia y de acuerdo a esa lógica de los gobiernos asesinos, los culpables de la muerte 
de los obreros, son los mismos obreros” (1967: 17). Asimismo, en la masacre de Valle de enero 
de 1974 ocurrida en el Valle Alto de Cochabamba, entre otras poblaciones, estaba Sacaba fue a 
nombre de combatir “la subversión y el terrorismo” (Laserna, 1994 y Soto, 1994).  Entonces, 
“la dictadura de Hugo Banzer sometió también a fuego marchas y bloqueos campesinos, con 
un número hasta hoy indeterminado de fallecidos. ‘¿Cómo se recordó ese hecho? Para la prensa 
del momento y las voces oficialistas de la dictadura banzerista, el argumento era más o menos 
que los campesinos se habían disparado entre ellos, que no había tantos muertos, que había 
involucrados ‘extremistas castrocomunistas’”, rememora [Boris]Ríos” (De la Zerda, 2020). 
Finalmente, en la masacre de Catavi o conocida como la Masacre de Navidad, en 1996, durante 
el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada  sucedido en las minas de Amayapampa y 
Capacirca en el norte de Potosí, el entonces ministro de Gobierno Franklin Anaya justificaba 
esta masacre señalando: “Los ataques armados contra policías en la población de Amayapampa 
y Capacirca (Potosí) (…) con el saldo de un coronel muerto y varios heridos fue realizado por 
personas entrenadas y posiblemente vinculadas a organizaciones terroristas y subversivas. 
Mientras, que [el Ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez] Berzaín llegó al ridículo. Habló de 
una conspiración política” (Orellana, 1989: 150).
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sectores “terroristas”. De esta forma discursiva, el gobierno 
transitorio configuró una atmósfera de conflictividad, la idea 
urdida se basaba que Bolivia estaba asediada por un complot 
insurrecto que buscaba la inestabilidad social. 

Una de las primeras excusas del uso indiscriminado de armamento 
letal contra los manifestantes en Sacaba vino del comandante 
de la Región Militar 7, Alfredo Cuellar, quien dijo: “No hicimos 
uso de armas letales, solamente gases. Ellos [los cocaleros]nos 
dispararon. Pido que no nos hagan enfrentar entre hermanos. 
Además, tengo la información de elementos extranjeros que 
están disparando incluso a su gente. Ellos utilizan dinamita y 
armamento letal” (Los Tiempos, 15.11.2019). Mientras tanto, 
la presidenta transitoria Jeanine Añez anunciaba que “los 
subversivos extranjeros armados incitan a la violencia” (Opinión 
16.11.2019). Por su parte, el Ministro de Gobierno responsabilizó 
“por los hechos de violencia al exministro de la Presidencia, 
Juan Ramón Quintana y, ratificó que se extremarán los esfuerzos 
para dar con extranjeros que realizan actos ‘sediciosos’ en el 
país” (Opinión 16.11.2019). Efectivamente, en esta cruzada 
gubernamental de la búsqueda de un chivo expiatorio a la 
masacre en Sacaba, autoridades policiales detuvieron a nueve 
venezolanos “en Guayamerín (Beni) portaban credenciales del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, del extinto Hugo Chávez y 
de Nicolás Maduro, así como una insignia de la Policía Boliviana” 
(Opinión 16.11.2019).   

Ahora bien, esa versión gubernamental de que la violencia desatada 
en el municipio sacabeño, el 15 de noviembre, a consecuencia de 
un “enfrentamiento”, esta versión fue replicada por la mayoría 
de los medios de comunicación, particularmente, por los medios 
impresos. Así, por ejemplo, Los Tiempos informaba: 

La violencia explotó ayer en Cochabamba, con seis 
muertos, dos personas con muerte cerebral, más de 115 
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heridos y 200 arrestados, tras duros enfrentamientos 
entre productores de coca de las Seis Federaciones del 
Trópico de Cochabamba y un contingente policial militar 
que resguardaba el paso en el puente Huayllani, en el 
kilómetro 10 de la avenida Villazón, en Sacaba (Los 
Tiempos, 16.11.2019).

El periódico Opinión titulaba la noticia del viernes sangriento: 
“Fuego cruzado entre cocaleros, Policía y FFAA deja 8 muertos” 
y la nota periodística complementaria decía: 

En el lugar, se advirtió del uso de armas de ambos lados. La 
policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) también utilizaron 
gases lacrimógenos, mientras que entre los objetos 
secuestrados de los sectores movilizados había además 
escopetas, bazucas, dinamitas, petardos, bombas molotov 
y otros (Opinión 16.11.2019).

Por su parte, el matutino paceño Página Siete sobre la masacre 
en Sacaba titulaba: “Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja 
al menos seis muertos” y la noticia daba cuenta:

La marcha de MAS terminó ayer en sangre en la ciudad 
de Cochabamba. El fuego cruzado entre los cocaleros del 
Trópico y las fuerzas de seguridad -Fuerzas Armadas y 
Policía- dejó al menos seis muertos de parte de masistas, y 
decenas de heridos y cientos de aprehendidos.
Al llamado de su dirigencia, la manifestación de masistas 
se apostó en el kilómetro 10 de la avenida Villazón en 
Sacaba. Los cocaleros -que estaban armados con palos, 
fierros, armas de fuego y otros objetos letales- quemaron 
más de 20 llantas en la vía para obstruir el paso.
Un contingente policial se dirigió a hablar con los cocaleros 
tratando de persuadirles. Les pidieron que dejen las 
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armas para pasar y la respuesta de los movilizados fue la 
detonación de cachorros de dinamita. A las explosiones, 
las fuerzas del orden respondieron con agentes químicos 
(Página Siete 16.11.2020). 

Para el caso específico del tratamiento periodístico de la versión 
del “dinamitazo” a la planta de gas y gasolina en Senkata que 
se erigió en el principal, pretexto gubernamental para ordenar 
fuego sobre los manifestantes, Susana Bejarano y Fernando 
Molina realizaron un exhaustivo análisis:

Tres días después [de la masacre de Sacaba, el 15 de 
noviembre], las fuerzas conjuntas [Fuerzas Armadas y 
policía] rompieron temporalmente el bloqueo de la planta de 
gas y gasolina de Senakata, situada en El Alto, al fin de llevar 
camiones cisterna con gasolina a La Paz. Luego de hacerlo, 
dejaron la planta custodiada por militares con rifles de 
balines y armas de fuego. Por alguna razón no determinada, 
en el lugar no había policías con gases lacrimógenos.  Los 
alteños, frustrados por la salida del combustible, lanzaron 
piedras a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo 
muro exterior de la planta. Un vídeo muestra el momento 
en que se desploma este muro, sobre el cual se recuestan 
y hacen fuerza los manifestantes. En este vídeo no se oye 
ninguna explosión ninguna explosión. Sin embargo, todos 
los medios, excepto La Razón, dijeron que el mismo fue 
volado con una dinamita. Ninguno se preguntó por qué la 
supuesta explosión de dinamita no causó un hueco en la 
pared y, en cambio, esta se desplomó íntegramente. Justo 
como si se hubiera cedido al empuje de las personas que 
estaban junto a ella (2020: 191).
          

Como se puede advertir en las noticias periodísticas en ambas 
masacres, el gobierno fabricó una narrativa justificadora que 
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evidentemente no coincidía con los hechos acaecidos el 15 
de noviembre en Sacaba y el 19 de noviembre en Senkata. El 
discurso del “enfrentamiento” propalado por la prensa boliviana 
al día siguiente de la masacre en Sacaba difiere con el informe 
del CIDH que enfáticamente concluyó “los manifestantes estaban 
desarmados” (CIDH, 2019), y, por una lógica inferencia no había 
la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos bandos. Y 
en el caso específico de la masacre de Senkata la idea que los 
manifestantes habían perpetrado un dinamitazo era una versión 
falsa, inclusive el informe de la CIDH es contundente: “según 
declaraciones públicas, y ante la CIDH, en forma reiterada por 
las propias víctimas, estas personas se estaban manifestando 
públicamente sin violencia y fueron objeto de represión 
con armas de fuego por agentes estatales” (CIDH, 2019). No 
obstante, “los medios aludieron repetidamente el ‘atentado 
dinamitero’ contra la planta de Senkata, lo que se permitió 
hablar de ‘terrorismo’, tal cual sucedió, por ejemplo, en la nota 
de Página Siete titulada: ‘En 10 días hubo al menos ocho actos 
terroristas en el país” (Molina y Bejarano 2020: 191).    Entonces, 
“masacres como las de la localidad de Sacaba, en Cochabamba, 
o la de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde murieron más 
de una decena de personas, en su mayoría por disparos de 
armas de fuego, fueron presentadas por los medios corporativos 
como supuestos combates entre manifestantes y policías”63. 
Ciertamente, a posteriori de las matanzas de Sacaba y Senkata, 
el gobierno de Añez ensambló un “cerco mediático” y los medios 
de información masiva --consciente e inconscientemente-- se 
dejaron llevar por una ola propagandística impregnada por una 
manipulación informativa por parte del gobierno transitorio. 

En la otra cara de ese cerco informativo consistía en estigmatizar 

63https://dialogosdelsur.operamundi.uol.com.br/america-latina/62043/bolivia-despues-del-
golpe-el-gobierno-de-ocupacion-promueve-el-asedio-a-la-prensa-libre
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a los periodistas y medios de comunicación, especialmente 
extranjeros, que reflejaron la otra versión: la masacre del 15 
de noviembre. En rigor, el gobierno transitorio, a través de 
la entonces Ministra de Comunicación,  Roxana Lizárraga, 
identificó aquellos periodistas que no se hicieron eco de la 
versión gubernamental, incluso “llegó al extremo de acusar de 
sedición a los reporteros nacionales y extranjeros” (Idem) en su 
afán de disciplinar al guion trazado por el gobierno de Añez con 
relación a la versión de los hechos sangrientos de Sacaba. 

Entonces, el gobierno transitorio asumió la táctica informativa 
del negacionismo con respecto a las masacres de Sacaba 
y Senkata. Obviamente, el gobierno de Añez venía de una 
legitimidad política frágil quizás se abonaba en la movilización 
de los sectores urbanos que tenía como uno de sus slogans más 
recurrentes: “la salida de Evo Morales del gobierno”. Ahora bien, 
el liderazgo político de Morales encarnaba a lo nacional-popular 
y, específicamente a los productores de hoja de coca. En este 
escenario político no es casual que en el discurso del gobierno de 
Añez identificaba a los sectores populares como “salvajes”. De allí, 
la idea de la “invasión de los indios”64  que anida en el imaginario 
social de los sectores urbanos fue activado posteriormente a las 
matanzas como parte del dispositivo discursivo asumido por el 
gobierno transitorio para justificar las masacres de campesinos 
y vecinos alteños en Sacaba y Senkata. 

Las masacres perpetradas en Sacaba y Senkata es un síntoma 
inequívoco de la debilidad que proviene, fundamentalmente, de la 
falta de legitimidad democrática de origen del gobierno de Añez.  
En este contexto, el plan gubernamental ameritaba revestirse 

64El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al día siguiente de los hechos sangrientos en Sacaba, a 
la posibilidad que los marchistas productores de hoja de coca lleguen a la ciudad de Cochabamba 
en declaraciones periodísticas dijo: “la ciudadanía cochabambina sabrá defenderse” (Audición 
en Radio Kausachun Coca 16.11.2019).
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de un discurso justificatorio, como ocurrió en estos casos65 
, para llevar a cabo esta cruzada de manipulación informativa 
para que la masacre, gracias a la mediación mediática, sea 
convertida en un “enfrentamiento”, entre las fuerzas del orden, 
por un lado, y, por otro, por marchistas tildados de “bandas 
de delincuentes pagados” o terroristas a punto de volar una 
plata de acopio de gas y gasolina. En este contexto, este relato 
negacionista fue parte de un propósito político asentado en 
un dispositivo discursivo gubernamental anclado en estigmas, 
inclusive raciales, para legitimar las masacres de noviembre 
en el valle sacabeño y en la zona alteña, entre otras cosas, para 
forzar una pacificación “vigilada” para el nuevo orden transitorio 
que fue parte del proceso de restauración oligárquica66. Quizás, 
este alegato discursivo gubernamental sobre las matanzas en 
Sacaba y Senkata sirvió para justificar, ante la opinión pública, 
para sus aliados políticos y, sobre todo, para aquella base social 
sociológicamente configurada por  sectores urbanos que, a 
fines de octubre y principios de noviembre, protagonizaron una 
movilización social esgrimiendo el discurso del dizque fraude 
electoral a posteriori desembocó en la renuncia forzada de 
Evo Morales, el 10 de noviembre del 2019, a la presidencia del 
Estado Plurinacional, luego el autonombramiento de Jeanine 

65Por ejemplo, José Gonzalo Trigoso al analizar la masacre de navidad, el año 1996, en las minas 
de Capacirca y Amayapampa dice: La provocación del Gobierno [de Sánchez de Lozada] hacia los 
trabajadores al señalar que estos hechos están digitados por un acuerdo entre el MRTA y el POR, 
busca justificar la masacre realizada y el mayor valor ético que para ellos tiene la defensa de la 
propiedad privada antes que la defensa de la vida de los hombres bolivianos” (2017: 53)
66 A propósito de analizar los sucesos de octubre y noviembre del 2019, Fernando Mayorga 
(2020) desempolva esta idea de restauración oligárquica se inspir en las reflexiones de René 
Zavaleta Mercado acerca de la “paradoja señorial”. Al respecto, como señala Luis H. Antezana: 
“[l]a noción de ‘paradoja señorial’, dicho sea rápidamente, apunta hacia el hecho que, pese a las 
grandes movilizaciones populares que marcan a la sociedad boliviana y sus más profundas crisis, 
bajo diversas máscaras —que no excluyen, ciertamente, la apariencia de una posible burguesía 
nacional—, la tradicional oligarquía se las arregla para seguir ejerciendo el poder… Por otro 
lado, la ‘paradoja señorial’ apunta también hacia los límites objetivos del hacer socio-político 
en la Bolivia contemporánea. La dominación oligárquica tiñe con sus ecos y restos coloniales los 
procesos de constitución, sobre todo, estatal en Bolivia. Y no es un mero factor ‘externo’ sino, en 
rigor, un fuerte sedimento histórico en el hacer social de este país” (2009: 123).
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Añez como mandataria, el 12 de noviembre y, finalmente, la 
masacre a la base electoral/política de Morales: los cocaleros 
en el puente Huayllani, al ingreso del municipio de Sacaba, el 
15 de noviembre y la matanza de vecinos alteños en la zona de 
Senkata.   

4. ¿Pacificación para el orden transitorio?

 Al día siguiente de la masacre en Sacaba, el sábado 16 
de noviembre del 2019, los movilizados intentaron retomar 
el camino desde Sacaba hasta la ciudad de Cochabamba, pero 
en las inmediaciones de la ciudad las fuerzas represivas del 
gobierno de Añez evitaron, a través de un operativo violento, 
frenar no solamente a los marchistas que venían de Sacaba hacia 
la ciudad, sino desde la zona sur, los vecinos indignados por la 
masacre en Sacaba emprendieron una protesta popular a los 
cuales se los enfrentó con gases lacrimógenos. Finalmente, días 
posteriores a la matanza en Sacaba, el 19 de noviembre, se vino 
otra masacre en Senkata, barrio de la ciudad de El Alto. Ambas 
masacres formaron parte de la estrategia militar recurrida por 
el gobierno transitorio para escarmentar a los movilizados 
pos renuncia presidencial de Evo Morales, para después de la 
masacre, como ocurrió en otros casos, buscar la pacificación 
para el orden transitorio.  

En un contexto socio/político signado por el gobierno de 
Añez --resultado de las movilizaciones de los sectores medios 
urbanos que forzó la renuncia presidencial de Evo Morales, y 
posteriormente devino en el golpe de Estado-- utilizó las masacres 
de Sacaba y Senkata para escarmentar a los movilizadores 
populares, muchos de ellos articulados al MAS-IPSP, necesitaban 
de una paz y tranquilidad para el ejercicio del poder por parte del 
gobierno de Añez. En esta coyuntura electoral, surgió una carta 
firmada por muchos de aquellos sectores urbanos movilizados 
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urbanos en octubre y noviembre del 2019. En la misiva dirigida 
al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, se lee:

“la voluntad política necesaria para llevar adelante un 
diálogo genuino entre todos los actores representativos, 
dejando atrás las posiciones inflexibles que nos han 
llevado hasta este extremo (…) pedimos se adopte un 
pacto de transición democrática, condición indispensable 
para devolver la paz y preservar la unidad de la población 
boliviana”. (Opinión, 19.11.2019)

Como se advierte en esta carta de varios sectores movilizados 
que tensionaron a Bolivia, a lo largo de tres semanas, hasta lograr 
el propósito político de la ruptura constitucional, alcanzando 
sus objetivos, inclusive con masacres a campesinos/cocaleros 
y sectores periurbanos (El Alto) posicionaban el discurso 
“pacificista” deslindando de esa interpelación a la necesidad de 
investigar los hechos sangrientos. 

Ciertamente, la situación de Bolivia, post golpe de Estado, era 
convulsiva. Los sectores populares afectados por las masacres 
reaccionaban para resarcir justicia por las muertes en Sacaba y 
Senkata. La marcha que venía del trópico cochabambino, como 
se dijo anteriormente, era una marcha pacífica en búsqueda 
de la reposición del Estado de Derecho que fue abruptamente 
fracturado con las masacres de Sacaba y Senkata. Entonces, 
el discurso pacificista gubernamental estaba matizada con 
advertencias represivas. Al respecto, en los días del conflicto, 
cuando el gobierno hablaba de pacificación, la presidenta 
transitoria, JeanineAñez advertía: 

“Hay quienes se alimentan del dolor de nuestra gente. 
Hay quienes, durante años, han sembrado el terror en las 
familias. Pero sepan aquellas personas a quienes voy a 
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dirigirme, sepan que están ante una mujer firme, ante una 
mujer comprometida con su país y que tiene mucho amor 
para los bolivianos. Pero no va a permitir que se agreda así 
a nuestros país y ciudadanos”67.

 
Ese discurso de pacificación maquinado por el gobierno 
transitorio fue parte de una doble moral. Mientras tanto, los 
deudos en Senkata lloraban a sus muertos jóvenes y al día 
siguiente de la masacre en una caravana bajaron de la ciudad de 
El Alto hacia La Paz. En los alrededores de la Plaza San Francisco, 
la policía les esperó con una recarga de gases lacrimógenos 
generando escenas surrealistas y, a la vez, dantescas como los 
ataúdes dejados en las arterias envueltos en una nube de gases. 
Días antes en Sacaba, los familiares de los caídos en el puente 
Huayllani (Sacaba), cargaban los cajones de sus seres queridos. 
A los gritos, con las gargantas anudadas por el llanto, hacían 
retumbar su plan político: “Fusil, metralla/ el pueblo no se 
calla”. Finalmente dejaron reposar los féretros sobre el asfalto. 
Cubrieron de flores los ataúdes68. O, como escribió el periodista, 
Santiago Espinosa, en su crónica a propósito de un mural pintado 
en las cercanías de los hechos sangrientos del 15 de noviembre 
del 2019:

El mural es la imagen que muchos, cuando no la mayoría, prefiere 
ver. La imagen que sintetiza el llamado a la pacificación que se 
ha impuesto como ley tras la asunción del Gobierno transitorio. 
La imagen que quiere borrar de un plumazo la sangre de los 
heridos, las heridas de los caídos, la memoria de los muertos. 
Frente a la pintura que expresa un deseo ahora hegemónico 
de reconciliación, funcional a una pretensión nada disimulada 
de olvido de las muertes, asoman las fotografías del exceso 

67https://www.lavaca.org/notas/bolivia-8-muertos-y-115-heridos-por-la-represion-en-
sacaba-cochabamba
68 Idem
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represivo que segó vidas y de la impunidad institucionalizada 
con que se pretende acallar las voces disidentes. Podrán hacerse 
uno y más dibujos para conducir la mirada hacia eso que quiere 
ver la facción triunfante de la guerra del 20/O. Pero, ni siquiera 
cubriendo con figuras todas las paredes de Sacaba (o de El Alto) 
será posible tapar los boquetes de los proyectiles. Habrá ojos 
que no se distraigan en los murales y se acerquen a los postes 
y árboles heridos por las balas de la matanza. Habrá manos 
que hurguen en esas heridas. Habrá memorias que guarden las 
imágenes de esas balas contra el olvido (Espinoza, 2019).

Entonces, ese discurso de la pacificación post masacres urdido 
por el gobierno de Jeanine Añez se debe comprender en el marco 
de una relación de fuerzas en un estado de guerra (como diría 
Foucault, 2000) y en tal situación del perpetrador de la violencia 
que piensa haber logrado una victoria sobre su contrincante y 
asumirse ganador para que los vencidos están a disposición de 
éste (Foucault, 2000: 92) y así someterlos a sus designios de 
dominación. Ahora bien, en ese escenario hobbesiano, el discurso 
de la pacificación, venido precedido por masacres, como ocurrió 
en Sacaba y Senkata, fue parte de la lógica de dominación que 
los perpetradores de la violencia pretenden imponer a fuerza de 
“ese viejo derecho soberano a matar” (Idem). Como ocurrió en 
otras masacres, como es el caso de San Juan69, la pacificación post 
masacre siempre es un armisticio desfavorable para masacrado. 
Como dice Jorge Richter: “La pacificación no concurre en la vida 
de un país cuando los desacuerdos se muestran en el dolor de 
los velatorios de bolivianos muertos de manera incomprensible” 
(2019). Así, el gobierno transitorio, no solo usaron estrategia 
de guerra para escarmentar a los manifestantes o para cundir 
el miedo como mecanismo preventivo para apaciguar futuras 

69Por ejemplo, Carlos Soria Galvarro explicaba: “en esa pacificación se olfateaba una capitulación 
ya que “sólo buscaban evitar momentáneamente que siga la violencia contra los trabajadores” 
(2016: 143).
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manifestaciones, sino para establecer un régimen basado en el 
terror como sendero para la restauración oligárquica.       

5. Impunidad en curso

 A pesar de la gravedad de los hechos sangrientos ocurrido 
en Sacaba, el 15 de noviembre del 2019, y en Senkata, el 19 de 
noviembre, calificado por la CIDH de “masacre”, las autoridades 
del gobierno de Añez, como era previsible, no asumieron la 
voluntad política para la investigación de los hechos. Tampoco, 
instituciones como el Ministerio Público emprendieron efectivas 
indagaciones para esclarecer los acontecimientos luctuosos en 
torno a la masacre de Sacaba. A los 12 días de los acontecimientos 
sangrientos, el 28 de noviembre, la Fiscalía realizó una inspección 
ocular al lugar de los hechos de la violencia gubernamental:

“Una comisión integrada por funcionarios de la Fiscalía, de 
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de 
Bomberos realizó una inspección que comenzó en el retén 
de Huayllani, camino a la Sacaba, en busca de evidencias 
y como parte del trabajo, marcaron los orificios dejados 
por proyectiles cuya procedencia se desconoce. Solo cerca 
al retén, este medio [periódico Opinión] pudo evidenciar 
que hay más de 15 agujeros sobre postes, muros, puertas, 
árboles y las jardineras de concreto de la avenida Villazón, 
cuya procedencia se investiga” (Opinión 28.11.2019).

Las fotos --registradas en la inspección de la fiscalía-- a los 
orificios dejados por las balas usadas en el curso de la matanza, 
según la crónica periodística de Santiago Espinoza: “Son fotos 
que registran las huellas de los proyectiles que se dispararon ese 
viernes en Sacaba: boquetes que atraviesan postes metálicos, 
impactos que horadan puertas y muros de viviendas, heridas 
que revelan las tripas de los árboles en la zona” (2019). Quizás, 
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esas balas, como dice el periodista Espinoza, “son balas contra 
el olvido”.

Obviamente, el gobierno transitorio de Añez se propuso 
silenciar los acontecimientos sangrientos sucedidos en Sacaba y 
Senkata para este propósito promulgó el Decreto Supremo 4100 
que buscaba resarcir económicamente con 50 mil bolivianos 
(7.184 mil dólares americanos) por única vez y con servicios 
de salud a los familiares de los heridos y muertos producto de 
los actos violentos en Bolivia entre octubre y noviembre del 
2019, pero a cambio que los familiares no hicieran denuncias a 
nivel internacional. En rigor, en el parágrafo 2 del Artículo 4 de 
este Decreto Supremo dice textualmente: “Los familiares de las 
personas fallecidas y heridas tendrán por reparado su derecho 
ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva 
la indemnización y resarcimiento” (Gaceta Oficial, 2019b). Por 
ejemplo, “una vez conocido dicho decreto por los familiares de 
las víctimas de Senkata, a través de un representante, expresaron 
su rechazo y denunciaron lo aberrante de este decreto ante las 
Naciones Unidas” (Calix, 2019). Por su parte, la CIDH advirtió: 

“…que una norma administrativa nacional como ésta no 
puede jurídicamente cerrar u obstruir el acceso de esas 
personas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
El derecho de petición ante el Sistema Interamericano no 
resulta afectado en su vigencia o contenido por este tipo de 
medidas de carácter nacional, pues tiene su fundamento en 
las obligaciones convencionales internacionales del Estado 
de Bolivia. Más aún, la CIDH resalta que la compensación 
monetaria es solo uno de los componentes del derecho a la 
reparación integral que tienen las víctimas de la violencia 
electoral en Bolivia; tal derecho a la reparación también les 
da un título jurídico para reclamar del Estado medidas de 
satisfacción, justicia, verdad, rehabilitación y garantías de 
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no repetición, ante instancias internacionales y nacionales” 
(CIDH, 2019).

Asimismo, la Fiscalía General del Estado difundió un informe 
preliminar, no coincidente con el informe de la CIDH, sobre los 
calibres de los proyectiles, “que en su mayoría no son armamento 
reglamentario de policías ni de militares, o no está probado que 
los disparan ellos”. (Opinión 06.12.2019). El 20 de enero del 
2020, a más de dos meses de ocurridos los hechos, el gobierno 
de Añez inició la investigación con la presencia de testigos y 
familiares de las víctimas mortales, pero, meses después, no 
hubo ningún resultado. 

Mientras tanto, una comisión de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (ALP) se conformó con el propósito de indagar los 
hechos sangrientos tanto en Sacaba y Senkata, para determinar 
indicios de los responsables intelectuales y materiales de en 
ambas masacres que tiene como saldo trágico: 30 muertos 
y decenas heridos. Ahora bien, esta Comisión se aprestaba a 
recolectar testimonios, a través de entrevistas a las víctimas, 
familiares de fallecidos y heridos, además de personas que 
fueron sometidas a procesos judiciales ilegales y la revisión de 
la documentación sobre el tema, sin embargo, la presencia de 
la pandemia en territorio boliviano, a mediados de marzo del 
2020, abortó momentáneamente este afán investigativo con el 
propósito de esclarecer los hechos sangrientos, a mediados de 
noviembre del 2019, en Bolivia.   

A propósito del fallecimiento de Julio Pinto Mamani, décima 
víctima mortal de la masacre de Sacaba, el 15 de junio del 2020, 
la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reclamó que “a siete meses 
de lo ocurrido, las víctimas siguen a la espera de alcanzar justicia 
por los ocurrido y el resarcimiento comprometido por el Estado. 
De acuerdo con versiones de la familia y de miembros de la 
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Federación del Trópico Central 3 de junio, no existen avances en 
la investigación que permitan identificar a los responsables”70.
 
La impunidad en torno a los hechos sangrientos de Sacaba y de 
Senkata revela que se abrió, una vez más, una grieta profunda 
en el proceso democrático boliviano. La necesidad de su 
esclarecimiento de lo que sucedió aquel viernes aciago del 15 
de noviembre del 2019 en el puente Huayllani, no solo es una 
exigencia humanitaria con relación a los heridos y los familiares 
de las víctimas fatales, sino para la propia democracia boliviana. 
En todo caso, estas masacres (Sacaba y Senkata) se da en un 
contexto de restauración del orden oligárquico que buscaba 
polarizar a Bolivia. Ahora bien, en este contexto altamente 
conflictivo y polarizado, el olvido y el silencio sobre los hechos 
sangrientos a raíz de la pulsión de muerte es una larva atroz en la 
cual la complicidad oscurece a la propia democracia. Al respecto, 
el escritor boliviano, Edmundo Paz Soldán escribe:    

No es fácil en una sociedad polarizada investigar abusos 
de derechos humanos, pero debemos intentarlo: solo 
así podremos reconstruir las legitimidades morales e 
institucionales que requiere el país. El Estado se arroga 
el uso letal de la fuerza como último recurso, pero las 
convenciones internacionales son claras al hablar de la justa 
proporcionalidad y del hecho de que son los encargados 
civiles los últimos responsables de las decisiones de las 
fuerzas de seguridad. Si no podemos llegar a conclusiones 
entre nosotros, quizás necesitemos una comisión 
internacional de la verdad (Opinión 08.12.2019). 

Asimismo, el informe de la Universidad de Harvad recomendó 

70www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-lamenta-muerte-de-julio-pinto-y-a-
siete-meses-de-la-denominada-masacre-de-sacaba-pide-acelerar-la-investigacion
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en su momento al “gobierno interino de Bolivia debe investigar 
las matanzas de Sacaba y Senkata, las detenciones arbitrarias, la 
siembra de evidencias contra detenidos, y otras violaciones de 
derechos humanos llevadas a cabo por los miembros del Estado 
desde la venida al poder del gobierno interino” (2020: 3). Como 
era previsible, en el curso del gobierno de Añez no se avanzó nada 
en la investigación de estos hechos sangrientos, inclusive con el 
nuevo gobierno del MAS-IPSP a la cabeza de Luis Arce Catacora 
se anunció un juicio de responsabilidades al gobierno transitorio 
de Añez. La vía legal es mediante un Juicio de responsabilidades, 
no obstante, al carecer de los dos tercios el partido oficialista 
para encauzar este juicio tropieza con la negación de los partidos 
opositores al MAS-IPSP en la Asamblea Legislativa Plurinacional 
(ALP) que son acusados por protagonizar los actos golpistas que 
forzaron la renuncia presidencial de Evo Morales en noviembre 
del 2019.   
Entonces, la investigación y la sentencia correspondientes 
a los responsables directos e indirectos de las de Sacaba y de 
Senkata— se constituyen en un desafío democrático pendiente 
en la democracia boliviana, urge esclarecer estas matanzas 
por una cuestión de moral y política, para resarcir a la propia 
democracia boliviana que, en los últimos tiempos, ha sufrido 
estocadas profundas que ha puesto a Bolivia en un Estado de 
“no derecho”.   

A modo de conclusiones 

El mes de noviembre del 2019, Bolivia vivió momentos de 
zozobra marcados por el terror, con la presencia de grupos 
parapoliciales amedrentando a sectores indígenas y pobres, con 
movilizaciones urbanas violentas y segregacionistas, un motín 
policial y, como corolario, la recomendación castrense para la 
renuncia presidencial de Evo Morales. Posteriormente vino el 
autonombramiento de Jeanine Añez como mandataria interina 
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de Bolivia. A los pocos días de esta designación, el gobierno 
transitorio rubricó el Decreto Supremo 4708 para que las FF. 
AA a nombre de la “pacificación del país” interviniese en las 
movilizaciones sociales de los sectores populares en contra del 
golpe de Estado. Así, los militares en operaciones conjuntas con 
los policías perpetraron dos masacres a campesinos y gente 
pobre. Entonces, estas matanzas se explican insoslayablemente 
por el golpe de Estado. 

Estas masacres de Huayllani en el municipio cochabambino de 
Sacaba y en Senkata en la ciudad de El Alto, se erigen en una 
reiteración de un dispositivo de poder que, desde los tiempos 
coloniales, se ha ejecutado para disciplinar a los insurrectos 
plebeyos, especialmente indígenas. Por los rasgos étnicos 
de las víctimas de estas masacres pueden ser descifradas 
bajo la figura jurídica de genocidio. En rigor, las matanzas 
cometidas por el gobierno de Añez se dan en un contexto de 
los intentos de restauración oligárquica que reprodujo esa idea 
decimonónica que se concentra en esa lógica binaria civitas/
barbarie. Entonces, a la violencia gubernamental reflejada en las 
matanzas a malsanas se añadió, como sucede en estos casos, una 
violencia simbólica que se tradujo en estigmatizaciones raciales 
y subversivas depositando de manera cínica la responsabilidad 
de las masacres a las víctimas acusándolas de terroristas o 
criminales suicidas que se dispararon entre ellas.    

La lógica gubernamental en torno a estas masacres no solamente 
es de un cariz autoritario, sino hay una racionalidad política de 
someter a las bases del partido de Evo Morales y al conjunto de los 
movilizados populares e indígenas que se tienen que someter al 
“orden transitorio” y para ello, luego de las masacres, el gobierno 
de Añez urdió el discurso de la “pacificación” que, entre otras 
cosas, estaba acompañada con una estrategia maquiavélica de la 
impunidad. Ciertamente, la narrativa de la impunidad en torno 
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al golpe de Estado y las masacres se vehiculizó por aquellos 
dispositivos mediáticos que en su momento justificaron no 
solamente la ruptura constitucional, sino las matanzas de 
noviembre del 2019 y, luego, ante los anuncios del juicio de 
responsabilidades a los autores de las masacres asumen la 
política de la manipulación de la verdad histórica de los hechos.

Mientras los responsables y sus cómplices que son parte de un 
entramado de la impunidad asumen la estrategia de la negación, 
esa madeja institucional y mediático, enterrar la memoria 
de la masacre, juntamente con los muertos, las víctimas y sus 
familiares de las masacres claman justicia a doquier. Así, en 
Senkata se armaron lugares rituales para recordar la masacre 
de noviembre del 2019, también los familiares de las víctimas de 
la masacre de Sacaba y los vecinos de los alrededores del puente 
Huayllani --a partir de los hechos luctuosos del 15 de noviembre 
del 2019, se conoce como el puente de la muerte--, con el apoyo 
del Gobierno Municipal de Sacaba, armaron una apacheta en 
homenaje a los caídos de la masacre. Esa apacheta se erigió en 
un espacio para la memoria de la masacre para resistir al olvido 
y a la impunidad.  Quizás esta apacheta que es un espacio ritual 
simbolizando no solo un recuerdo y, a la vez, justicia para los 
caídos de las masacres de noviembre, sino, a través de ellos, 
resarcir a la propia democracia boliviana. 

Al igual que los antepasados construían un montículo de piedras 
en forma cónica una sobre otra en cuestas difíciles de los 
caminos como ofrenda para la Pachamama o para sus deidades 
andinas, para los familiares de las víctimas de la masacre, para 
los productores de hoja de coca, para los vecinos del municipio 
de Sacaba y quizás para aquel pueblo humilde que en términos 
generales René Zavaleta diría lo nacional-popular, esa apacheta 
simboliza, un lugar de memoria para recuperar la energía 
de lucha quizás evocando no solo los caídos de noviembre, 
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sino de todos aquellos indígenas/campesinos muertos en 
otras masacres, en otros momentos de la historia, a causa de 
represiones sangrientas o como diría Walter Benjamín, “significa 
capturar una memoria mientras relampaguea en un momento 
de peligro” (1995: 29). 

Referencias 

Andersón, Jon Lee (2020) “La caída de Evo Morales en Bolivia” 
En: https://www.newyorker.com/magazine/2020/03/23/la-
caida-de-evo-morales 

Antezana J., Luis H. (2009) “Dos conceptos en la obra de René 
Zavaleta Mercado: formación abigarrada y democracia como 
autodeterminación”, en VV. AA., Pluralismo epistemológico, 
CLACSO Coediciones. La Paz: CLACSO / Muela del Diablo Editores 
/ Comuna / CIDES-UMSA.

Benjamín, Wálter (1995) “Tesis sobre la filosofía de la historia” 
En: Revista Decursos No 1. Cochabamba. pp. 27-38.

Calix, Karem (2019) “Víctimas de la masacre de Senkata 
rechazan D.S. 4100 y convocan cabildo” En: https://www.
laizquierdadiario.com.bo/Victimas-de-la-masacre-de-Senkata-
rechazan-D-S-4100-y-convocan-cabildo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019) “CIDH 
presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, 
y urge una investigación internacional para las graves violaciones 
de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral 
desde octubre de 2019” En: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2019/321.asp
Chalk, Frank y Jonassohn, Kurt Kurt (1990) The History and 
Sociology of Genocide, New Haven y Londres: Yale University Press.



HURGANDO EL AVISPERO

144

Choque Canqui, Roberto (2012) Historia de una lucha desigual. 
Los contenidos ideológicos y políticos de las rebeliones indígenas 
de la pre-revolución nacional. La Paz: unih/Pakaxa.
De la Zerda, Sergio (2020) “Sacaba: la muerte y la memoria” En: 
https://hurgandoelavispero1.wordpress.com/2020/02/23/
sacaba-la-muerte-y-la-memoria-por-sergio-de-la-zerda/ 

Elmen, Juan (2020) Jon Lee Anderson y el periodismo que 
mira América Latina” En: https://www.cenital.com/jon-lee-
anderson-y-el-periodismo-que-mira-america-latina/

Escobar, Alejandra (2019) “Bolivia: el dolor tras la masacre de 
Sacaba” En: https://latinta.com.ar/2019/11/bolivia-el-dolor-
tras-la-masacre-de-sacaba/

Estado Plurinacional de Bolivia (2009) “Constitución Política del 
Estado Plurinacional”. La Paz. Editorial Ibañez.   

Espinosa, Santiago (2019) “Balas contra la memoria”. En: http://
www.imagendocs.com/ensayos/2019/12/balas-contra-el-
olvido-crisisenbolivia20/?preview=true&_thumbnail_id=4588
&fbclid=IwAR2UXgC63Wg53BRIH9BpVx4BV5blgoF-agSw8ea_
grKZbcxicfmttP-95Yo  

Foucault, Michel (2000) Genealogía del racismo. Madrid. La 
Piqueta.

Gaceta de Bolivia (2015) Decreto Supremo No 27977 En: http://
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ 

Gaceta de Bolivia (2019) Decreto Supremo No 4078 En: http://
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ 

Gaceta de Bolivia (2019) Decreto Supremo No 4100 En: http://



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

145

www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/ 

Garcés, María del Carmén (Comp) (1987) La campaña del Che en 
Bolivia a través de la prensa. Quito.
Laserna, Roberto (2009) La masacre del Valle. El desencuentro 
militar campesino. Cochabamba. CERES.

Kastaya, Kawi (2020) “Crónica sobre la “revolución wiphala” 
desde El Alto” En: Wiphalas, luchas y la nueva nación” pp. 98-
125. La Paz. FES. 
Mayorga, Fernando (2020) “Derrota política del MAS y proyecto 
de restauración oligárquico-señorial” En: Crisis y cambio político 
en Bolivia Octubre y noviembre de 2019:  La democracia en una 
encrucijada. Fernando Mayorga (Comp). La Paz. OXAM-CESU. 
pp. 1-27.

Ministerio de Justicia (2010) Código Penal y Código de 
Procedimiento Penal. En: http://www.unodc.org/res/cld/
document/bol/codigo-penal_html/Bolivia_Codigo_Penal.pdf

Molina, Fernando y Bejarano, Susana (2020) “La transformación 
restauradora del campo mediático: El Alineamiento de los 
medios de comunicación con el bloque de poder postevista en 
noviembre del 2019” En: Nuevo mapa de actores en Bolivia. 
Crisis, polarización e incertidumbre en Bolivia. Jan Souvverein 
y José Luis Exeni (Coordinadores). La Paz. FES-Bolivia. pp. 165-
199.
 
Moliner, María (2012) Diccionario de Uso del español. Madrid. 
Centro Virtual Cervantes. 

Orellana, Lorgio (2000) La Masacre de Navidad. Economía 
combinada, alianza obrero campesina y autogestión. 
Cochabamba. 



HURGANDO EL AVISPERO

146

Real Académica Española (2020) Diccionario de la lengua 
española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> 
[25.06.2020].

Reyes, Simón (1967) La masacre de San Juan. Oruro. s.e.

Richter, Jorge (2019) “La no pacificación” En La Razón 29.12.2019

Semelin, Jacques (2020). Pensar las masacres In: Memorias 
en conflicto: Aspectos de la violencia política contemporánea 
[en línea]. Lima: Institut français d’études andines, 2004 
(generado el 26 juin 2020). Disponible en Internet: <http://
books.openedition.org/ifea/558>. ISBN: 9782821826496. DOI: 
https://doi.org/10.4000/books.ifea.558.

Soria, Carlos (2016) “Mineros y guerrilleros” En: 1967: San Juan. 
A sangre y fuego. Carlos Soria, José Pimentel y Eduardo García. 
La Paz. Ministerio de Trabajo, Empleado y Previsión social. 

Soto, César (1994) Historia del pacto militar campesino. 
Cochabamba. CERES.

Tapia, Luis (2002) La producción del conocimiento local: historia 
y política en la obra de René Zavaleta. La Paz. Muela del Diablo 
Editores. 

Trigoso, Gonzalo (2017) Apuntes sobre la Masacre de Navidad. 
La Paz. Ministerio de Trabajo.

Tórrez, Yuri (2018) Era tiempo de sublevarse. Insurgencia 
indígena en Cochabamba de 1871. Mimeo.

Tórrez, Yuri (2020) “El evismo en la boca del lobo: Réplica 
populista a la afrenta autoritaria” En: Crisis y cambio político en 



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

147

Bolivia Octubre y noviembre de 2019:  La democracia en una 
encrucijada. 

Fernando Mayorga (Comp). La Paz. OXAM-CESU. pp. 237-257.
Universidad de Haward (2020) “Nos Dispararon Como a 
Animales” Noviembre Negro y el Gobierno Interino de Bolivia. 
University Network for Human Rights. (Resumen Ejecutivo).

Zapata, Verónica (2020) “Bolivia: Seis meses de impunidad de 
la Masacre de Sacaba” En: http://estrategia.la/2020/05/16/
bolivia-seis-meses-de-impunidad-de-la-masacre-de-sacaba/

Zavaleta, René (1982) “Las masas de noviembre” En: Bolivia 
Hoy. (comp.) México DF. Siglo XX
  





Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

149

4
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 

LABERINTO DEL GOLPE DE ESTADO EN 
BOLIVIA71 

 71 Este artículo fue publicado el 12.11.2020.



HURGANDO EL AVISPERO

150

“El propósito de los medios masivos no es tanto informar sobre lo 
que sucede, 

sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las 
agendas del poder corporativo dominante” 

Noam Chomsky

Desde siempre, los mass medias se erigieron en espacios 
públicos para la representación de lo político. A partir de este 
rasgo, aquellos configuran realidades sobre la política y, más 
específicamente, sobre la democracia. Desde luego, los mass 
medias no solamente son esos ámbitos en la que la política 
se escenifica, a través, de una puesta en escena de la disputa 
política, sino por su capacidad de interpretación de la realidad, 
se convierte en un agente de representación de lo político y 
la democracia. Quizás, este atributo de los mass medias les 
convierten en dispositivos discursivos para la legitimación 
o interpelación de un algún determinado régimen político o 
gobierno. Si a este rasgo añadimos la estructura de propiedad 
de los medios, la mayoría de las veces, articulados a sectores 
elitistas, entonces, los mass medias se convierten en una 
plataforma mediática del establishment para intervenir/incidir 
en el decurso político. 

Ciertamente, en el presente ensayo reflexiona sobre el papel 
desplegado por los mass medias en el proceso de configuración 
de la crisis política en Bolivia entre octubre y noviembre del 2019 
que precipitó la renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia 
y su efecto colateral inmediato, a mediados de noviembre, fue 
el golpe de Estado blando72. En este sentido, la argumentación 

 72 Según Gene Sharp se denomina “golpe de Estado blando, golpe suave, golpe encubierto o 
golpe no tradicional al uso de un conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violen-
tas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que 
parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder” https://ciudadoriental.com/las-
cinco-etapas-para-asestar-un-golpe-de-estado-blando-segun-gene-sharp/



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

151

del ensayo estriba inicialmente en la contextualización de 
los gobiernos de izquierda y su relación con los medios de 
comunicación, luego, se localiza a los medios del establishment 
en el marco de la disputa por los sentidos presentes en el (de) 
curso de la crisis poselectoral en Bolivia, posteriormente, la 
representación mediática del golpe de Estado y las posteriores 
masacres, finalmente, se da cuenta analíticamente la relación 
del gobierno transitorio de Jeanine Añez con los medios de 
comunicación.

1. Gobiernos de izquierda y mass media: Disputa   
  política e ideológica

En varios países de América Latina, la primera década del 
siglo XXI, se caracterizó por una impronta popular demandando 
una mayor inclusión política, económica y cultural. Estas 
movilizaciones adquirieron distintas formas y alcances, ya que 
muchas de ellas desembocaron en nuevas configuraciones de 
la representación del sistema político. En rigor, estos nuevos 
mapas políticos han generado un fenómeno en América Latina: 
el giro a la izquierda. Ciertamente, la presencia de la izquierda en 
el poder es, en la mayoría de los casos, resultado de la lucha de 
los excluidos, sobre todo, en la búsqueda por “un mundo mejor”. 
Por esta razón, en América Latina, el arribo de la izquierda 
al poder históricamente despertó una gran expectativa, 
particularmente en los sectores populares, ya que la presencia 
de un gobierno de izquierda renovó las esperanzas para revertir 
una situación adversa signada por la pobreza y la exclusión 
social. Este tipo de gobierno, en el ámbito de lo simbólico, es 
depositario de horizontes de justicia social e inclusive de utopías 
transformadoras. Ahora bien, con la presencia de gobiernos de 
izquierda en el contexto latinoamericano y con sus propuestas 
de democratizar el espacio mediático, generaron suspicacias en 
los gremios empresariales del periodismo.  
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De allí que la democracia no solo se enriquece, sino que adopta 
nuevas dimensiones. Esta demodiversidad (Boaventura de 
Souza, 2007) tiene el propósito de profundizar procesos de 
ciudadanización con un mayor acceso de la población a los mass 
media y limitar el uso restringido de aquellos medios privados 
de comunicación. En rigor, la impronta de los gobiernos de 
izquierda y la estrategia defensiva asumida por los empresarios 
mediáticos (muchos de ellos articulados a sectores elitistas 
locales o trasnacionales de la información) establecieron un 
escenario de “enfrentamiento ideológico”. 

Sea como una estrategia defensiva ante una supuesta arremetida 
de controlar los medios por parte de los gobiernos de izquierda 
o como un instrumento político digitado desde los sectores 
conservadores, ante la crisis de los partidos tradicionales, los 
mass media privados o, mejor, denominarlos del establishment, 
se constituyen en operadores ideológicos asumiendo posiciones 
antagónicas “amigo-enemigo” basadas en el interés de 
desprestigiar a los gobiernos de izquierda. Ahora bien, esta 
tensión política/mediática se va generalizando en la mayoría de 
los países de América Latina, en particular en aquellos países 
en que se ha instaurado un gobierno de izquierda. En rigor, la 
tensión al parecer tiene rasgos comunes en la que los “medios 
privados” asumen un posicionamiento político e ideológico en 
dos contextos: el electoral y el postelectoral. Vale decir, en el 
período electoral, ante el avance de los partidos de izquierda 
con posibilidades de ganar, los medios del establishment 
asumen un posicionamiento político/electoral de oposición 
a los partidos políticos progresistas. Y, posteriormente, la 
asunción de la “izquierda” en el poder, con sus propuestas de 
transformación estatal, en ámbito discursivo, exacerban los 
miedos de los medios-privados. En este sentido, estas nuevas 
propuestas estatales, muchas veces, implican trastocar una 
institucionalidad que estaba confeccionada en función a 
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intereses de sectores minoritarios. Por lo tanto, los medios-
privados asumen posiciones basadas en intereses particulares 
económicos o corporativos que se han vistos “cercados” por las 
políticas públicas encaradas por los gobiernos progresistas.

Ante la ausencia o el repliegue de los partidos conservadores 
que debían fungir como oposiciones políticas a los gobiernos 
de cuño izquierdista, los medios privados de comunicación, 
aglutinados o fortalecidos en matrices corporativas como la 
Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), salen en defensa 
de sus afiliados enarbolando el discurso de la defensa de la 
“libertad de prensa”, sobre todo, en aquellas circunstancias 
en las que -desde los gobiernos de izquierda- se insinúan o se 
promulgan normativas orientadas a regular a los medios de 
comunicación. En este contexto, los medios de comunicación 
privados no solamente se constituyen en actores que intervienen 
en la escena pública en resguardar algunos valores asociados a 
la libertad de prensa asociándola la misma al estado de derecho, 
sino que al mismo tiempo se constituyen en actores políticos, 
ya que la tarea política de los medios se circunscribe, por 
ejemplo, en menoscabar aquellos horizontes emancipatorios 
que encarnan los gobiernos de izquierda. En suma, se configura 
un escenario de una confrontación política/ideológica entre 
los mass media privados y los gobiernos de izquierda en varios 
países latinoamericanos. En lo que sigue, se desentrañarán 
las posiciones asumidas tanto por las organizaciones de los 
medios de comunicación privados y también de los gobiernos de 
izquierda en este contexto de disputa socio/política. 

Efectivamente, los procesos de transición estatales por los que 
los varios gobiernos de izquierda transitan, tienen su correlato 
específico en la implementación de nuevas leyes para dar 
viabilidad a las nuevas constituciones. De allí se configuran las 
pautas normativas que, como era previsible, tienen un efecto 
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colateral en la acumulación del poder, tanto factual como 
simbólico. En este contexto, estas nuevas configuraciones socio/
políticas enarboladas por los gobiernos de izquierda en América 
Latina van marcando un escenario signado, a lo que José Luis 
Exeni (2010) denomina la mediocracia para dar cuenta de 
una sobredimensionada visión de la acción mediática, que se 
resumiría en un “gobierno de los medios”. En este contexto, 
los mass media no solo se constituyen en escenario donde se 
escenifican las pugnas políticas en curso; sino que también 
se perfilan o asumen el rol de actores políticos de oposición a 
los “gobiernos de izquierda” emergentes, y de allí que surjan 
tensiones recurrentes entre ambos. Es así que Exeni, por un lado, 
analiza que “los empresarios de la prensa ‘observan con profunda 
inquietud el sostenido deterioro de la libertad de expresión en 
América Latina’. Y señalan preocupantes hechos: impunidad en 
los asesinatos de periodistas, amenazas y agresiones físicas y 
verbales; hostigamiento regulatorio, judicial y tributario contra 
los medios; arbitrariedad y caducidad injustificada de licencias 
(radio y televisión); injerencia y cooptación gubernamental de 
medios privados; y asignación arbitraria de publicidad estatal” 
(2010: 34). Y por el otro lado, los “gobiernos de izquierda”, por 
ejemplo, aquellos que conforman la Alternativa Bolivariana 
para América Latina y el Caribe (ALBA) aseguran que “los 
medios de comunicación no deben ser ‘instrumentos de los 
intereses sectarios de algunas minorías, ni ser utilizados como 
instrumentos de desinformación y de desestabilización política” 
(ídem). 

Nótese que esta “guerra de posiciones” traza evidentemente un 
escenario de una “guerra mediática”. Este movimiento oscilatorio 
se convierte en un laberinto de desvíos oscuros en que los 
actores que intervienen en el mismo se convierten en “enemigos 
mutuos” configurando ciertamente un ciclo vicioso. En un polo 
de la confrontación se ubican los medios de comunicación 
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privada con una cruzada de una evidente y recurrente 
confrontación política con los “gobiernos de izquierda”, ya 
que no solamente se constituyen como “instrumentos” de los 
pequeños grupos de poder conservador; sino que ellos mismos 
encarnan a estos grupos, ya que los partidos políticos que 
representaban sus intereses están en un evidente repliegue 
y, en consecuencia, asumen para ellos mismos el papel de la 
oposición política en los diferentes momentos políticos, desde 
los preelectorales hasta los postelectorales, o en aquellos 
momentos en los que se van formulando propuestas para la 
construcción de un nuevo horizonte estatal; como es el caso de 
las Asambleas Constitucionales, donde se rediseñan las nuevas 
pautas de relacionamiento entre el Estado y la sociedad. Los 
medios privados despliegan todo su poder mediático en aras 
de la defensa de aquellos intereses, no solamente corporativos, 
sino también a los del grupo social que, de alguna manera, ellos 
responden.   

Frente a esta arremetida mediática, y como un mecanismo 
reactivo de los “gobiernos de izquierda” que, al sentirse 
víctimas de una “ataque despiadado” de los medios privados de 
comunicación, recurren a su legitimidad democrática traducida 
tanto en su capital político como en su capital simbólico y, 
asumiéndose para ellos mismos como depositarios de la voluntad 
popular y con una correlación de fuerzas favorables al interior 
de los espacios de decisión política, diseñan normativas73  que 
apuntan básicamente a restringir jurídicamente la tarea de los 
medios privados de comunicación. Ante este panorama, los 
empresarios mediáticos alertan por doquier y con creces que 
estamos asistiendo a un escenario donde el “autoritarismo”, con 

73 Algunos ejemplos de esta tendencia son el Proyecto Especial contra Delitos Mediáticos en 
Venezuela, la Ley de Servicios de comunicación Audiovisual en Argentina o el Proyecto de Ley 
Orgánica en Ecuador.
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respecto a la prensa, de parte de los “gobiernos de izquierda” 
no solamente conjuraría a la “libertad de prensa”; sino al mismo 
Estado de Derecho. 

Más allá de los intereses particulares y políticos que intervienen 
en esta “guerra mediática”, hay también una disputa por los 
sentidos. Vale decir, hay un trasfondo ideológico en torno, por 
ejemplo, a la democracia. Boaventura de Sousa Santos construye 
el concepto de la demo-diversidad entendiéndola como la 
“coexistencia de diferentes modelos y prácticas democráticas” 
(2007: 38). En este sentido, en las diferentes alusiones discursivas 
de los mass media privados como de los “gobiernos de izquierda” 
en torno a la democracia, no se halla un punto convergente o 
“sentido común”, sino que hilando fino es todo lo contrario. 
Efectivamente, ambos hablan en nombre de la “democracia”, pero 
los sentidos emergentes de sus discursos tienen connotaciones 
diversas y, más aún, posiciones contrapuestas. Veamos.

En el caso específico de los medios de comunicación privados, 
la democracia está articulada a la libertad de prensa y al estado 
de derecho. Nótese que estas connotaciones democráticas 
están asociadas a aquellas visiones construidas alrededor de 
la democracia representativa de corte liberal. Al parecer, este 
metarelato está vigente en el imaginario social. Ahora bien, 
esta adscripción a la democracia representativa no es gratuita, 
sino por el contrario está motivada centralmente por intereses 
particulares. Una idea recurrente de este imaginario adoptado 
por los medios considera como una “amenaza en cierne” para la 
propia democracia a la presencia –según ellos— de un “gobierno 
de tinte autoritario”. Vale decir, no hay cuestionamiento 
profundo a las propias deficiencias de la democracia; sino que 
la interpelación discursiva encuentra su fundamento principal 
en la amenaza al orden democrático (neo) liberal que reactiva 
elementos subyacentes para su cruzada mediática para desdeñar 
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los proyectos progresistas que enarbolan los “gobiernos 
de izquierda”. Es decir, el discurso de la democracia es un 
mecanismo discursivo defensivo ante la presencia perturbadora 
de la izquierda en el poder. Por consiguiente, esta alusión a 
este dispositivo discursivo adoptado por los empresarios de 
los medios tiene un objetivo de rasgo conservador, ya que, en 
nombre de la libertad de prensa, el estado derecho y/o la (misma) 
democracia, en el fondo pretenden resguardar el statu quo y 
así garantizar los privilegios logrados para su estrato social 
emergentes de este orden democrático (neo) liberal en América 
Latina en la década de los años noventa. 

Por otro lado, en aquellos “gobiernos de izquierda”, se percibe 
a la democracia como una posibilidad de extender la misma 
para que sea más incluyente y participativa. Vale decir, es un 
desplazamiento de una democracia representativa de corte 
liberal hacia una democracia (más) participativa. Posiblemente, 
una causal para que esta idea sobre la democracia discurra en el 
imaginario social es por el “ciclo de protestas” que han marcado 
a varios países en América Latina, se orientaron a interpelar 
ácidamente inclusive los cimientos básicos de la democracia 
representativa, atribuyéndole todos los males, gracias a la 
acción discrecional de los actores políticos/institucionales que 
se personificaban fundamentalmente en los partidos políticos 
tradicionales o conservadores. En rigor, todos esos elementos 
contribuyen decisivamente para que, en la percepción de los 
“gobiernos de izquierda”, la democracia representativa sea 
cuestionada y, a la vez, se abogue por el fortalecimiento de 
una democracia participativa en la misma lógica planteada por 
Boaventura de Sousa Santos de la “pluralización cultural, racial y 
distributiva de la democracia que se multipliquen experiencias, 
experimentos, en todas las direcciones”74. Posiblemente, la 

74 Op. cit p. 46
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adscripción a esta forma democrática (la participativa, desde 
luego) es alimentada recurrentemente por el discurso de 
cambio esgrimido por los “gobiernos de izquierda” en América 
Latina. También está articulado a la defensa de estos horizontes 
el proyecto político/ideológico de transformación social, sobre 
todo en aquellos momentos donde estos gobiernos perciben que 
hay una amenaza en ciernes y en la que el papel de los medios 
privados de comunicación configura un escenario dantesco para 
generar un ambiente caótico en torno a la izquierda en el poder.  

En resumen, en la política y más específicamente en la 
democracia, como dice Norbert Lechner, se está produciendo 
una “reconstrucción de los mapas”, y esta “ya no es lo que fue” (En 
Ramos 2001: 73). Ciertamente, la democracia en América Latina 
a raíz de los vaivenes que sufre en los últimos tiempos posibilita 
no solamente poner en diván de los acusados a la democracia 
representativa; sino que de esta interpelación emergieron “otros 
sentidos democráticos” y la posibilidad de una democratización 
del espacio mediático. 

Esta pugna por lo democrático condensa, entre otras cosas, 
el proceso de la “guerra mediática” en curso en varios países 
latinoamericanos en los que hay un “gobierno de izquierda”. 
Vale decir, la apelación a los distintos significados democráticos 
devela que en el fondo es una cuestión o disputa ideológica 
insoslayable. Mientras los empresarios de los medios privados 
urden el discurso democrático, en el fondo están defendiendo con 
creces la estabilidad del orden establecido: el orden democrático 
(neo) liberal. Por su parte, los “gobiernos de izquierda” no 
solo cuestionan el orden democrático (neo) liberal; sino que le 
dan un nuevo sentido a la democracia para avanzar hacia una 
democracia más ampliada y, en consecuencia, más participativa 
que tendría una mayor democratización del espacio mediático.
 



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

159

2. Medios y crisis postelectoral en Bolivia 

Este esbozo en la relación entre los medios y la democracia 
en América Latina sirve como paraguas referencial para la 
comprensión del papel de los medios de comunicación durante 
la crisis política de Bolivia, a fines de octubre y principios de 
noviembre del 2019, que desembocó en un golpe de Estado. En 
rigor, la movilización de sectores urbanos provocó la dimisión 
presidencial de Evo Morales, aderezado, además, por un motín 
policial y el pedido de renuncia al entonces mandatario por 
parte de un comandante castrense. 

Durante esos días de conflictividad social, los medios de 
comunicación jugaron un doble rol. Por una parte, los medios de 
comunicación alineados al establishment político/empresarial 
opositor al gobierno del Movimiento Al Socialismo-Instrumento 
Político para la soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) se erigieron 
en formadores de una representación socio/política a favor de 
los movilizados y, por el otro lado, los medios de comunicación 
adscritos a la línea oficial de ser perseguidos y amenazados75. En 
rigor, en el curso de la conflictividad, en momentos de zozobra 
donde sectores movilizados recurrieron, sobre todo, a grupos 
radicales y violentos amenazaban a aquellos comunicadores/
periodistas “oficialistas”. Al respecto, una nota periodística 
describe: “al como sucediera con el resguardo policial que 
abandonó Palacio Quemado –sede del Ejecutivo boliviano– un 
día antes de la renuncia de Morales, dejando operar a las turbas, 
la policía también parece haber abandonado el resguardo de 
varios medios de comunicación. Trabajadores de Bolivia TV y 
Patria Nueva, por ejemplo, recibieron mensajes por WhatsApp 

75 Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH, señaló “el 12 de noviembre 
que varios medios de comunicación bolivianos habían dejado de operar debido a amenazas, y 
observó que no se estaban dando las condiciones de seguridad necesarias para la práctica del 
periodismo”. (https://www.alainet.org/es/articulo/203712)
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que decían: “Está en riesgo su vida si no cortan la señal en este 
momento. La gente se va a entrar (sic)” (Los Tiempos, 11.11.2019). 
E, inclusive “el 14 de noviembre, periodistas argentinos de los 
medios Telefé, América 24 y TN, también tuvieron que detener 
su cobertura informativa y refugiarse en la embajada de su país, 
en La Paz. El periodista Rolando Graña, uno de los afectados. 
Según una nota periodística: “Fue una situación muy extraña. 
Nos empezaron a sacar fotos. Nos provocaron diciéndole que 
Claudio (cámara) le había pegado a una mujer para poner a los 
manifestantes en contra. Nos siguieron durante cuatro cuadras 
con el espíritu de ‘digan la verdad, digan la verdad’. Un muchacho 
identificado como fotógrafo le pega a Claudio en la cámara y lo 
lastima en el ojo” (Clarín 14.11. 2017).

Quizás, la representación mediática de muchos medios y 
agencias de noticias asociadas al establishment se configuró, en 
muchos casos, a partir de una lógica binaria: ciudadanos vrs. 
indígenas. Esta visión decimonónica fue predominante en el 
desarrollo del conflicto social ya que se configuró un escenario 
simbólico, inclusive con insinuaciones de una “guerra racial” en 
curso. De allí, se desempolvó un viejo imaginario racial en torno 
a la “invasión de los indios” sobre las ciudades aparecieron 
subyacentemente esos discursos raciales no solamente en el 
ámbito de las redes sociales, sino, sobre todo, en las plataformas 
mediáticas del establishment que en el curso de la gestión 
gubernamental del MAS-IPSP asumieron un papel opositor 
mediático/político.

Desde la plataforma mediática del establishment se urdió un 
discurso engañoso en torno a la ruptura constitucional perpetrada 
en Bolivia el 10 de noviembre del 2019, según el periodista, 
Guillaume Long: “El relato fue el siguiente. El presidente boliviano 
Evo Morales, ansioso de perpetuarse en el poder, orquestó una 
elección fraudulenta. Su pueblo se indignó con este acto engañoso 
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y autoritario. Esto desencadenó un levantamiento ciudadano que 
condujo a la renuncia de Morales y a su exilio” (2020). Asimismo, 
el periodista boliviano, Fernando Molina analizó este despliegue 
mediático que justificó/legitimó el golpe de Estado: “Los medios 
corporativos bolivianos, tal como la ‘gran prensa”’ hondureña, 
que apoyó al régimen golpista de Roberto Micheletti en 2009, la 
boliviana está de lleno con Áñez. Este papel distorsionador de 
los mass medias bolivianos se acentúa mucho más en tiempos 
del fake news: “En la era de la política de la pos-verdad, un relato 
mediático basado en falsedades estadísticas fue instrumental 
para derrocar a un gobierno democráticamente electo. Ahora 
Bolivia enfrenta las consecuencias” (Long, 2020). Ciertamente, 
los medios del establishment asumieron como “verdad absoluta” 
el informe preliminar de la misión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) del presunto fraude electoral para que a 
partir de esta constancia reforzar en los espacios periodísticos 
este “veredicto” que, luego, fue invalidado por estudios de 
instituciones académicas y de derechos humanos a nivel 
internacional76.  

Según Ángel Cahuapaza Mamani: 

“En todas las publicaciones que se realizaron, entre libros 
y artículos de opinión, se tiene una narración común de 
los acontecimientos y se maneja el discurso de que los 
hechos suscitados fueron por la lucha de ‘recuperación de 
la democracia’ contra una ‘dictadura’, por una ‘revolución’, 
en contra de la ‘corrupción’, por la conquista de la ‘libertad 
de expresión’, en contra de un ‘fraude electoral’, y que la 
participación policial fue para unirse a esa ‘revolución’ 

76 Cf. Guillaume Long, David Rosnick, Cavan Kharrazian y Kevin Cashman, “What Happened in 
Bolivia’s 2019 Vote Count?”, Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington, 8 de 
noviembre de 2019 y Jake Johnston y David Rosnick, “Observing the observers: The OAS in the 
2019 Bolivian elections”, CEPR, 10 de marzo de 2020
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llevada adelante por los sectores urbanos representados 
por una clase media-alta que había quedado relegada del 
poder político por más de 13 años” (2020).

De la misma manera, Fernando Molina analiza:

“Estos medios apoyaron fervientemente al nuevo 
gobierno con una cobertura dirigida políticamente y con 
la evidente intención de neutralizar cualquier crítica a la 
forma de constitución de éste. Por ejemplo, Página Siete 
y sus columnistas hicieron una sistemática campaña para 
despejar cualquier sospecha de que el gobierno de Áñez 
hubiera nacido de un golpe de Estado o una confabulación 
de la élite; puso tanto empeño en ello que llegó a despedir a 
una de sus columnistas estrella, la feminista María Galindo, 
que chocaba fuertemente contra el oficialismo” (2020).   

Asimismo, Fabián Restivo es categórico en señalar:

“El gobierno golpista se comunica a través de sus medios 
de propaganda de siempre: Pagina 7, El Deber, Unitel, 
Fides, ERBOL, explicando que al fin llegó la paz al país. Lo 
dicen sin rubor, mientras la dupla Añez-Murillo inventan 
causas de “sedición” cuyos ‘culpables’ son anunciados en 
títulos catástrofe. Los días siguientes no solo se dedicarán 
a esconder muertos y casas de masistas, vandalizadas e 
incendiadas, sino que serán propaladores de las direcciones 
de esas casas para que los pititas completen la tarea de 
destrozarlas. Leo en las redes a gente que comió en mi casa 
y con la que hoy con compartiría ni un vaso de agua. 

La organización del golpe, la velocidad, la violencia y 
la comunicación, son impecables. No hay duda que no 
es autoría del gobierno ni de la prensa golpista. A ellos 
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les dieron el guion y solo les dejaron la tarea de actuar 
conforme al rencor de clase que guardaron durante tantos 
años. Bolivia era ‘zona liberada’. Los medios de propaganda, 
sin guardar ni las formas, azuzaban grupos violentos, en 
concurso con el Colegio Médico, y un invento llamado 
‘agrupaciones ciudadanas’ de seis u ochos componentes 
que aparecían como hongos, contra la ‘dictadura del MAS’” 
(2020). 

Con la autoproclamación de Jeanine Añez como mandataria 
de Bolivia, fruto del golpe de Estado, la mayoría de los medios 
de comunicación privados asumieron el papel de sostén del 
gobierno transitorio con un añadido: el control mediático de 
la vasta cantidad de medios estatales. En un primer momento, 
los medios adscritos al establishment fueron reacios de tipificar 
a la ruptura constitucional como “golpe de Estado” e inclusive 
en aquellos medios no adscritos al establishment, la presión de 
no titular como “golpe de Estado” vino de las mismas entrañas 
periodísticas. Sea por miedo o por sumisión, estos medios 
“fueron cómplices de la situación al no calificar lo ocurrido como 
‘golpe de Estado’, mostraron la ‘renuncia’ del presidente Evo 
Morales como un ‘triunfo del pueblo’. Claro está, haciendo un 
esfuerzo denodado por abstraerse del contexto en que se daba 
esta situación. Otra parte de la prensa se refirió a los hechos con 
distintos eufemismos evitando calificarlos como un golpe. En 
el caso de Argentina, varios periodistas denunciaron censura 
sobre cómo definir los acontecimientos en Bolivia”77.

3. Representación mediática de la masacre

A los tres días de la autoproclamación de Jeanine Añez como 

77 https://www.laizquierdadiario.com.uy/El-Golpe-de-Estado-en-Bolivia-desde-los-principa-
les-medios-de-comunicacion-de-Uruguay
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mandataria boliviana, el 15 de noviembre del 2019, el nuevo 
gobierno transitorio perpetró una masacre en Sacaba, localidad 
cercana de la ciudad de Cochabamba, a campesinos productores 
de hoja de coca del trópico cochabambino, zona asentada por la 
militancia del partido del ex presidente boliviano, Evo Morales. 
El balance trágico fue en total de 11 campesinos acribillados. 
La representación urdida en los medios de comunicación del 
establishment fue la resonancia del discurso gubernamental 
que los acontecimientos sangrientos fue producto de un 
enfrentamiento y no de una masacre. Página Siete (16.11.2019), 
por ejemplo, “viene justificando sistemáticamente la represión 
de las FFAA, (…) Murieron nueve campesinos y decenas fueron 
heridos. Ningún elemento uniformado murió o fue lastimado por 
disparos. (Sin embargo) Página Siete (16.11.2019) tituló: ‘Fuego 
cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos’”78. 
Ciertamente, la versión gubernamental de que la violencia 
desatada en el municipio sacabeño, el 15 de noviembre, en 
donde se perpetró una masacre de campesinos, fue calificada 
como “enfrentamiento”, esta versión fue replicada por la mayoría 
de los medios de comunicación, particularmente, por los 
medios impresos79. Así, por ejemplo, Los Tiempos (16.11.2019) 
informaba que hubo “duros enfrentamientos”. Mientras el 
matutino Opinión (16.11.2019), al igual que Página Siete, calificó 
como “enfrentamiento”. 

78 https://www.alainet.org/es/articulo/203712
79 Con relación, a esa forma de intitular “enfrentamiento” a la masacre, un análisis dice: “El titular 
sugiere de manera deshonesta que lo sucedido fue una especie de lucha entre fuerzas parejas. 
Al no especificar qué lado sufrió los decesos, el lector podría asumir fácilmente que se dieron 
en ambas partes. Al llamarles “cocaleros” –un adjetivo de carga peyorativa, para muchos– y no 
ciudadanos o manifestantes, se les descalifica como actores políticos que reclaman por lo que 
consideran un golpe de Estado. El ejemplo sirve para el análisis de decenas de artículos similares 
que se han venido publicando alrededor del mundo y en el Perú. En todos ellos, cualquier masacre 
es trucada en “enfrentamiento” y los asesinados por disparos de bala en el tórax o el cráneo son 
simples y neutrales “muertos”, que bien podrían haber caído víctimas de un rayo. Otra técnica 
del periodismo de pacotilla consiste en poner la verdad incómoda en boca del villano de turno, 
haciéndola dudosa y sin llegar jamás a confirmar su veracidad” (https://www.alainet.org/es/
articulo/203712).
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Como se puede advertir, en estas noticias periodísticas pretendían 
crear una realidad que evidentemente no coincidía con los 
hechos acaecidos en ese aciago 15 de noviembre del 2019 en 
Sacaba. El discurso del “enfrentamiento” propalado por la prensa 
boliviana al día siguiente de la masacre en Sacaba difiere con el 
informe del CIDH que enfáticamente concluyó “los manifestantes 
estaban desarmados” (CIDH, 2019), y, por una lógica inferencia, 
no había la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos 
bandos. Entonces, “masacres como las de la localidad de Sacaba, 
en Cochabamba, o la de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde 
murieron más de una decena de personas, en su mayoría por 
disparos de armas de fuego, fueron presentadas por los medios 
corporativos como supuestos combates entre manifestantes 
y policías”80. En rigor, a posteriori de la matanza de Sacaba, el 
gobierno de Añez ensambló un “cerco mediático” y los medios 
de información masiva --consciente e inconscientemente-- se 
dejaron llevar por una ola propagandística impregnada por una 
manipulación informativa por parte del gobierno transitorio no 
solamente en el andamiaje mediático del establishment a nivel 
interno, sino a nivel internacional81.  Sobre esta manipulación 

80 https://dialogosdelsur.operamundi.uol.com.br/america-latina/62043/bolivia-despues-del-
golpe-el-gobierno-de-ocupacion-promueve-el-asedio-a-la-prensa-libre
81 Según Anne-Dominique Correa, en su artículo titulado: “Crónica de un fiasco mediático en 
Bolivia” difundido por Monde Diplomitique analiza el papel de la prensa internacional referida al 
golpe de Estado en Bolivia: “Antes siquiera de la divulgación de los resultados definitivos, Anthony 
Bellanger ironiza en France Inter: ¡la reelección del ‘aprendiz de caudillo’ Morales es un ‘milagro!’ 
(23 de octubre). En las columnas de Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino no se molesta en emplear el 
condicional: ‘Sin duda, el Estado boliviano ha optado por amañar los resultados’ (30 de octubre). 
Un razonamiento que sitúa a este semanario en la misma órbita que The Washington Post, una 
gaceta empresarial de la elite meritocrática según la cual el presidente boliviano ha ‘decidido 
falsear los resultados […] a fin de regalarse una victoria en la primera vuelta’ (11 de noviembre). 
El 9 de diciembre, The New York Times también califica los comicios de ‘fraudulentos’ tras 
sugerir que Morales ha ‘recurrido a la mentira, la manipulación y la falsificación para asegurarse 
la victoria’ (5 de diciembre). Por su parte, Le Monde opta por un silogismo basado en dos datos 
que no parecen merecer demostración alguna. Dato 1: Morales se ha embarcado en una deriva 
autoritaria. Dato 2: los dirigentes autoritarios controlan las autoridades electorales de sus países. 
Conclusión: si Morales es declarado vencedor, es porque ha hecho trampas. En las columnas del 
diario francés, la frase ‘Morales gana las elecciones presidenciales’ se convierte en: Morales ‘se 
autoproclama vencedor’(14 de noviembre)” (2020).
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mediática, el politólogo, Juan Manuel Karg en una entrevista en 
el periódico argentino Página 12 aseveró: “Los medios bolivianos 
no muestran a los muertos, ni sus historias, ni las condiciones en 
las que murieron. Argumentan que las Fuerzas Armadas actúan 
para garantizar el orden interno del país. El objetivo es demonizar 
la figura de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), 
instalar la idea de quienes se están movilizando contra el golpe 
son bandas de delincuentes pagadas” (Página 12 28.11.2019). 

Las masacres perpetradas en Sacaba y Senkata fue un síntoma 
inequívoco de la debilidad que proviene, fundamentalmente, de la 
falta de legitimidad democrática de origen del gobierno de Añez.  
En este contexto, el plan gubernamental ameritaba revestirse 
de un discurso justificatorio, como ocurre en estos casos82, para 
llevar a cabo esta cruzada de manipulación informativa para que 
la masacre, gracias a la mediación mediática, sea convertida en 
un “enfrentamiento”, entre las fuerzas del orden, por un lado, y, 
por otro, por marchistas tildados de “bandas de delincuentes 
pagados”. En este contexto, este relato negacionista, por lo tanto, 
fue parte de un propósito político asentado en un dispositivo 
discursivo gubernamental anclado en estigmas, inclusive 
raciales, para legitimar las masacres de noviembre, entre otras 
cosas, para forzar una pacificación “vigilada” para el nuevo orden 
transitorio que es parte del proceso de restauración oligárquica 
en curso. Quizás, este alegato discursivo gubernamental sobre la 
matanza en Sacaba sirvió para justificar, ante la opinión pública, 
para sus aliados políticos y, sobre todo, para aquella base social 
sociológicamente configurada por  sectores urbanos que, a 
fines de octubre y principios de noviembre, protagonizaron una 

82 Por ejemplo, José Gonzalo Trigoso al analizar la masacre de navidad, el año 1996, en las 
minas de Capacirca y Amayapampa dice: La provocación del Gobierno [de Sánchez de Lozada] 
hacia los trabajadores al señalar que estos hechos están digitados por un acuerdo entre el 
MRTA y el POR, busca justificar la masacre realizada y el mayor valor ético que para ellos tiene 
la defensa de la propiedad privada antes que la defensa de la vida de los hombres bolivianos” 
(2017: 53)
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movilización social esgrimiendo el discurso del dizque fraude 
electoral a posteriori desembocó en la renuncia forzada de 
Evo Morales, el 10 de noviembre del 2019, a la presidencia del 
Estado Plurinacional, luego, el autonombramiento de Jeanine 
Añez como mandataria, el 12 de noviembre y, finalmente, las 
masacres en Sacaba y Senkata. Al respecto, el periodista Juan 
Luis Gutierrez en una entrevista con Barricada TV denunció 
que se “pretendió legitimar el golpe de Estado a través de los 
medios de comunicación ocultando las masivas movilizaciones y 
el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión al 
pueblo boliviano. La prensa no está cubriendo las movilizaciones, 
siguen la matriz discursiva del Ministerio de Comunicación 
del gobierno de facto”83. Asimismo, otro periodista, Fernando 
Molina, con relación al despliegue periodístico de Página Siete 
aseveró “este diario, igual que la inmensa mayoría de grandes 
medios bolivianos, con la sola excepción de La Razón, no cubrió 
las declaraciones de los afectados por la represión en Sacaba a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (Cenital.com 
29/11/19).  

Al igual que sucedió en la masacre de Sacaba, en la matanza 
de Senkata, los medios de comunicación del establishment 
replicaron la versión gubernamental que usaron un posible 
atentado a una planta de embotellado de gas y aprovisionamiento 
de combustible por parte de los movilizados. Ahora bien, esta 
versión de “la supuesta ‘dinamita’ que –según alegan el gobierno 
de facto y la ‘gran prensa’ boliviana– habría sido usada por 
manifestantes en El Alto, Fernando Molina cuenta lo siguiente: 
‘Los alteños… lanzaron piedras a la guarnición y luego se 
abalanzaron sobre el viejo muro exterior de la planta. Un video 
muestra el momento en que se desploma este muro, sobre el 

83 https://notasperiodismopopular.com.ar/2019/11/18/rol-medios-comunicacion-golpe-esta-
do-bolivia/
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que se recuestan y hacen fuerza los manifestantes. He revisado 
muchas veces este video y en él no se ve ni se oye ninguna 
explosión. Sin embargo, los medios bolivianos afirmaron que 
fue volado con dinamita’. Como haciendo eco de una observación 
que hacemos aquí regularmente, Molina agregó: ‘Se repitió así la 
versión del gobierno, no una investigación propia, ya que ningún 
periodista estaba en el lugar y en el momento de los hechos” 
(Cenital.com 29/11/19). 

 En otro análisis Fernando Molina concluye:

“El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron 
temporalmente el bloqueo de la planta de acopio de gas 
y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar 
camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La 
Paz. Luego de hacerlo, dejaron la planta custodiada por 
militares con rifles de balines y armas de fuego. Los alteños, 
frustrados por la salida del combustible, lanzaron piedras 
a la guarnición y luego se abalanzaron sobre el viejo muro 
exterior de la planta. Un video muestra el momento en que 
se desploma este muro, sobre el que se recuestan y hacen 
fuerza los manifestantes. En este video no se ve ni se oye 
ninguna explosión. Sin embargo, todos los medios excepto 
La Razón dijeron que fue volado con dinamita. Ninguno 
se preguntó por qué la supuesta explosión de dinamita no 
causó un hueco en la pared y, en cambio, ésta se desplomó 
íntegramente, justo como si hubiera cedido al empuje de 
las personas que estaban junto a ella. 

Los medios repitieron así la versión del gobierno, en lugar de 
realizar una investigación propia, ya que ningún periodista estaba 
en el lugar y el momento de los hechos. Pese a ello, ulteriormente 
aludieron constantemente al ‘atentado dinamitero’ contra 
Senkata, lo que les permitió hablar de ‘terrorismo’. ¿Qué ocurrió 
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realmente? No lo sabemos, pero el único medio nacional que 
entrevistó a los protagonistas fue La Razón” (2020).

En la otra cara de ese cerco informativo consistía en estigmatizar 
a los periodistas y medios de comunicación, especialmente 
extranjeros, que reflejaron la otra versión. El gobierno transitorio, 
a través de la entonces Ministra de Comunicación,  Roxana 
Lizárraga, identificó aquellos periodistas que no se hicieron eco 
de la versión gubernamental, incluso “llegó al extremo de acusar 
de sedición a los reporteros nacionales y extranjeros” (Idem) en 
su afán de disciplinar al guion trazado por el gobierno de Añez 
con relación a la versión de los hechos sangrientos de Sacaba 
y Senkata. Entonces, el gobierno transitorio asumió la táctica 
informativa del negacionismo con respecto a las masacres de 
Sacaba y Senkata. Obviamente, el gobierno de Añez venía de una 
legitimidad política frágil quizás se abonaba en la movilización 
de los sectores urbanos que tenía como uno de sus slogans más 
recurrentes: “la salida de Evo Morales del gobierno”. Ahora bien, 
el liderazgo político de Morales encarnaba a lo nacional-popular 
y, específicamente a los productores de hoja de coca. En este 
escenario político no es casual que en el discurso del gobierno 
de Añez identificaba a los sectores populares como “salvajes”. 
De allí, la idea de la “invasión de los indios”84  que anida en el 
imaginario social de los sectores urbanos cochabambinos 
fue activado posteriormente a la masacre como parte del 
dispositivo discursivo asumido por el gobierno transitorio para 
justificar la masacre de campesinos/cocaleros que se dirigían 
pacíficamente hacia la ciudad de Cochabamba. Al respecto, 
un análisis periodístico sobre el papel de los mass medias del 
establishment en Bolivia, el periódico argentino Página 12 

84 El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, al día siguiente de los hechos sangrientos en Sacaba, 
a la posibilidad que los marchistas productores de hoja de coca lleguen a la ciudad de Cocha-
bamba en declaraciones periodísticas dijo: “la ciudadanía cochabambina sabrá defenderse” 
(Audición en Radio Kausachun Coca 16.11.2019).
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retrataba: “Desde que Evo Morales fue depuesto y obligado a 
exiliarse en México, el gobierno interino de la ‘autoproclamada’ 
Jeanine Añez se ha abocado a legitimar la ficción institucional 
de su régimen. El gobierno de facto, que se ha sostenido en una 
virulenta represión de las manifestaciones en su contra, no 
podía valerse simplemente del apoyo de las Fuerzas Armadas, 
necesitaba encontrar el reconocimiento popular que no había 
obtenido en las urnas. Y, en este escenario, los medios de 
comunicación bolivianos cumplieron un rol fundamental” 
(Página 12 28.11.2019).  Finalmente, “casi ningún medio, 
ninguna asociación periodística y pocos periodistas individuales 
protestaron porque las cadenas Telesur y RT, venezolana y rusa, 
respectivamente, fueran suspendidas de todos los servicios de 
cable del país. Esta cancelación de emisión era más grave que las 
restricciones realizadas por el gobierno del MAS, que nunca se 
había atrevido a tanto, pero se acogió en el campo mediático en 
silencio o con aprobación” (Molina, 2020).

4. Medios y gobierno transitorio de Jeanine Añez

En el contexto de persecución política y judicial a los 
opositores al gobierno de Añez y, sobre todo, de los militantes/
partidarios del partido de Evo Morales, con acusaciones de 
“terrorismo” y “sedición”, la estrategia con relación a los medios 
de comunicación alternativa fue estigmatizarlos, censurarlos 
e inclusive clausurarlos. Es el caso específico de las radios 
comunitaria que con el pretexto que tienen “afanes conspirativos”, 
durante el llamado “gobierno de transición”, se asumió varias 
estrategias de silenciamiento a más de un centenar de radios 
comunitarias que sufrieron ataques directos: saqueo o destrozo 
de sus equipos por parte de grupos violentos o la suspensión de 
publicidad estatal que ha derivado en muchos casos a suspender 
sus espacios informativos por temor a la represalia gubernamental. 
Así, por ejemplo, una nota periodística daba cuenta:



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

171

“Existían 94 Radios de los Pueblos Originarios (RPO’s) 
en el territorio nacional, estas transmitían en lenguas 
de los pueblos originarios y en castellano como parte 
de su ‘derecho de manifestarse en el marco de su 
propia cultura y de su lengua’ (informe de gestión del 
ministerio de comunicación 2018). Sin embargo, durante 
el llamado ‘gobierno de transición’ de Áñez ya van 53 
radios comunitarias que han tenido que suspender sus 
informativos, algunas transmiten solo música y otras han 
cortado la transmisión”85.

Asimismo, el director de Radio Kawsachun Coca (RKC), Ramiro 
García, añade:

“El Gobierno de facto identificó a varios medios de 
comunicación y a varios proyectos del anterior gobierno 
como una amenaza a su gestión. Uno de ellos es la red de 
RPO, en la cual funcionaban 100 emisoras. Pero acallaron 
a estas radios porque transmiten información sobre 
organizaciones indígenas campesinas (…) Para silenciarlas, 
el Gobierno de Áñez dejó de pagarles el servicio de energía 
eléctrica, también dejaron de pagar un bono, que ni siquiera 
era un sueldo para quienes operaban estas emisoras en el 
país. De ahí pasaron a congelarnos la publicidad que antes 
recibíamos del Estado”86. 

Con el afán de estigmatizar a los medios de comunicación 
alternativos al gobierno transitorio de Añez, la estrategia 
consistió en una “fuerte presión sobre los medios críticos, 
particularmente con las radios comunitarias, consiguiendo un 

85 http://www.laizquierdadiario.com.bo/La-democracia-de-Anez-silencia-radios-comunita-
rias-y-otros-medios
86  https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093300594-como-recupe-
rar-la-democracia-con-una-radio-comunitaria-y-redes-sociales/
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blindaje mediático casi absoluto. La tónica de este blindaje es la 
imagen de eficiencia, firmeza y honestidad de su Gobierno, así 
como la demonización del Gobierno anterior, el cual es mostrado 
como corrupto, autoritario y fraudulento”87 . 

En la otra orilla, muchos medios de comunicación del 
establishment se alienaron rápidamente a las directrices 
de las políticas informativas del gobierno de Añez, este 
posicionamiento mediático/político se explica porque varios 
de estas estructuras mediáticas responden a los intereses de 
los sectores elitistas de Bolivia, especialmente agroindustriales, 
en el curso del gobierno del MAS-IPSP, su posicionamiento de 
varios de ellos giró entre una ambigüedad y un enfrentamiento 
en función a las dádivas gubernamentales. Con el advenimiento 
de la ruptura constitucional rápidamente estos medios se 
alienaron a las directrices comunicacionales/políticas del 
gobierno de Jeanine Añez. Al respecto, Julio Peñaloza realiza 
un análisis pormenorizado del despliegue de este entramado 
comunicacional del establishment para sostener al gobierno 
transitorio:

“UNITEL y la Red Uno, principales televisoras propiedad de 
empresarios vinculados a los agronegocios, a la ganadería 
y a los servicios con sede principal en el departamento 
de Santa Cruz, nunca dejaron de ser opositores al MAS, 
aunque por coyunturas bajaron el tono a fin de manotear 
algún pedazo de la torta publicitaria. Mientras que las 
redes ATB y PAT que serían las ‘paraestatales masistas’, 
probablemente recibieron mejores tajadas en materia 
de pauta, pero sin que eso significara que se alejaran 
del pluralismo informativo y de opinión. Dicho de otro 
modo, sin que los principales detractores del hegemónico 

87 Idem
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gobierno de Evo dejaran de ser protagonistas de los 
espacios noticiosos y de debate de dichas estaciones: 
parte y contraparte que se le llama en la jerga mediática. 
En materia de impresos, los diarios bolivianos cayeron en 
picada debido a la duración de la pandemia. Durante más 
de seis meses dejaron de publicar ediciones regulares y 
circunscribieron sus contenidos a las ediciones digitales. 
En ese contexto, El Deber de Santa Cruz siguió muy activo, 
La Razón de La Paz modificó el diseño de su web y redujo 
su personal debido a la crisis desatada por el coronavirus, 
Los Tiempos de Cochabamba se encuentra prácticamente a 
la venta por riesgo de quiebral. Página Siete, también de La 
Paz, es el que ha tomado abierto partido por el candidato 
Carlos Mesa para las elecciones del 18 de octubre. Es un 
diario de mínimo tiraje –dos mil ejemplares diarios– que 
cuenta con un grupículo de columnistas anti-Evo que son 
quienes mejor expresan la indisposición que generó la 
repostulación de un presidente que no respetó el resultado 
de un referéndum que en 2016 le cerraba el paso a tal 
pretensión”88.

Peñaloza añade:

“Los llamados medios ‘paraestatales’, los que 
supuestamente jugaron al servilismo para beneficiarse 
publicitariamente del gobierno del MAS, navegan hoy 
en las aguas de la neutralidad, la independencia y la 
objetividad como si no hubiera pasado nada, tal como estos 
comprenden un rol pretendidamente incoloro e inodoro 
que en los hechos reales sabemos que no existe. Sucede 
que las políticas informativas y de manejo de contenidos 

88 https://www.nodal.am/2020/09/bolivia-los-medios-apuestan-por-el-retorno-al-viejo-or-
den-por-julio-penaloza-bretel-especial-para-nodal/
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de los medios fueron tan defectuosas durante las tres 
gestiones del gobierno de Morales, que apenas producido 
el golpe de Estado en noviembre de 2019, esos medios 
supuestamente alineados regresaron a la ‘normalidad’ 
en la línea de informar, educar y entretener, tal como nos 
lo dicta el viejo manual funcionalista de los medios en 
una sociedad en la que mandan el mercado y la iniciativa 
privada”89.

En el contexto de la persecución a los enemigos políticos y, 
además, a los medios de comunicación o personas que resistían 
al autoritarismo del gobierno transitorio, este gobierno a 
nombre de la batalla contra la desinformación en torno al 
COVID-19 promulgó un Decreto Supremo que incluía una 
disposición excesivamente amplia y vaga que habilitaba a las 
autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas 
públicas. Obviamente, esta disposición legal era un atropello a 
la libertad de prensa. Según José Miguel Vivanco, director para 
las Américas de Human Rights Watch: “El gobierno interino 
de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de 
sancionar penalmente a quienes publiquen información que las 
autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la 
libertad de expresión (…) El debate público es el mejor antídoto 
contra la información errónea o la desinformación, no encarcelar 
a quienes hacen críticas”90. 

Aunque, posteriormente, frente a la presión interna y externa de 
instituciones de defensa de la libertad de prensa y de derechos 
humanos, esta norma fue anulada por el gobierno de Añez. 
Empero, lo que dejó en evidencia fue el proceder del gobierno 

89 Idem
90 https://www.hrw.org/es/news/2020/04/07/bolivia-decreto-sobre-covid-19-amenaza-la-li-
bertad-de-expresion



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

175

de Añez en su intensión de disciplinar a los rivales políticos. Así, 
por ejemplo, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el 
18 de marzo del 2019, ya había ordenado a las fuerzas armadas, 
la policía y al personal de su ministerio hacer “ciberpatrullaje” 
de Internet para identificar a quienes “desinforman” al público 
sobre el coronavirus, y que el gobierno iniciaría acciones penales 
contra estas personas. E, inclusive, advirtió a “a los políticos, 
y mencionó específicamente a Luis Arce91, sobre su obligación 
de “no desinformar”. Arce, rival político de la presidenta Áñez, 
encabezada las encuestas realizadas a principios de este año 
para los comicios presidenciales”92.

Obviamente, en el curso del gobierno de Añez la disputa política 
también significó la disputa por los sentidos políticos. En este 
ámbito, los medios de comunicación del establishment asumieron 
una posición favorable con relación al gobierno transitorio de 
Añez, inicialmente, y, luego, en el contexto de la lucha electoral 
se posicionaron en un lugar opositor en contra del MAS-IPSP. 
Inclusive, Página Siete, medio caracterizado por su oposición al 
partido de Evo Morales, difundió el domingo 21 de octubre, a 
una semana de las elecciones, en la que difundía una encuesta 
que daba cuenta del empate entre el candidato del MAS-IPSP, 
Luis Arce y Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad 
Ciudadana (CC). 

Obviamente, estas proyecciones estuvieron alejadas de los 
guarismos electorales ya que el postulante del MAS-IPSP 
consiguió el 55.1% con una diferencia de 26 puntos con relación 
a Mesa que obtuvo el 29%, inclusive, obligó al propio periódico a 
pedir disculpas, aunque, le atribuyó el “error” a la encuestadora 
contratada. En suma, este dato ilustra el papel cumplido por 

91 En aquel entonces, Luis Arce Catacora era candidato presidencial del MSS-IPSP.
92 Idem
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los medios del establishment devenidos en hacedores de una 
determinada representación de lo político y su posicionamiento 
político con relación al partido de Evo Morales que respondió a 
la lógica de guerra: amigo/enemigo.       
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5
MOVILIZACIÓN DE SECTORES CRIOLLOS/

MESTIZOS URBANOS:
 CONSPIRACIÓN Y DERROCAMIENTO DE EVO 

MORALES93 

 93 Artículo publicado el blog el 20.09.2020.
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Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente 
los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. 

Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, 
imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, 

son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan 
en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus 

fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la 
caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder”.

Álvaro García Linera

Uno de los fenómenos emergentes de la presencia de Evo 
Morales en la presidencia de Bolivia fue la irrupción de sectores 
urbanos movilizados en los espacios públicos de las ciudades. 
Efectivamente, la presencia de un indígena en el poder no solo 
despertó esperanzas en los indígenas/campesinos de Bolivia 
para resarcir la exclusión histórica sufrida, sino también generó 
una resistencia de los sectores criollos/mestizos a la gestión 
gubernamental del Movimiento Al Socialismo-Instrumento 
Político Soberanía de los pueblos (MAS-IPSP). En este sentido, el 
objetivo del presente ensayo estriba, sobre todo, en escudriñar 
el desempeño socio/político de sectores criollos/mestizos 
--también denominado “clase media” urbana de Bolivia--. En 
rigor, la movilización de estos sectores es inédito en el espectro 
socio/político acostumbrado a las acciones colectivas de los 
sectores populares.

La reflexión del presente ensayo se (con) centró específicamente 
sobre el despliegue de estos sectores devenidos, inicialmente 
en plataformas ciudadanas a propósito del Referéndum 
Constitucional del 21 de febrero del 2016 y, posteriormente, a 
los comicios nacionales del 20 de octubre del 2019 en una acción 
colectiva urbana conocida como la “movilización de las pititas”94. 

En este sentido, este ensayo desarrolló las argumentaciones 
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según el siguiente orden expositivo: en primer lugar, prestando 
atención a la presencia de sectores urbanos movilizados se 
rastrea la génesis sociológica de la constitución y su dinámica 
de acción colectiva. Esbozada esta caracterización se desentrañó 
los factores que orientaron la decisión del gobierno de Morales 
con relación al veredicto del Referéndum Constitucional del 
21 de febrero (21/F) del 2016 y su efecto socio/político: el 
surgimiento de las plataformas ciudadanas. Posteriormente, 
se explicó el desempeño de las plataformas ciudadanas en el 
curso de la campaña previa al Referéndum del 21/F; luego, se 
examinó la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP) y el debate en torno al Nuevo Código de Procedimiento 
Penal que posibilitó el accionar de las plataformas ciudadanas; 
posteriormente, se estudió el despliegue de los sectores 
criollos/mestizos en las ciudades bolivianas previas a los 
comicios presidenciales y parlamentarias de octubre del 2019. 
Finalmente, se explicó el desempeño de las acciones colectivas de 
las “pititas”, a fines de octubre e inicios de noviembre del 2019, 
que fueron parte inexcusable para entender la conspiración que 
precipitó la renuncia presidencial de Evo Morales que, luego, 
desembocó en un golpe de Estado.  
 

1. Embriones de la movilización de los sectores   
  urbanos

La trascendencia de la presencia de Evo Morales como el 
primer indígena gobernando Bolivia supuso un trastrocamiento 
en el colonialismo interno (cfr. Rivera, 1993). Ese cambio 

94 El 24 de octubre del 2019, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, se sentía asediado 
por una movilización de sectores urbanos y en una concentración masiva en la ciudad de 
Cochabamba, frente a su base social manifestó: “Me he sorprendido, ahora dos, tres personas 
amarrando ´pititas´, poniendo ´llantitas´, qué paro es ese (...) soy capaz de dar talleres, seminario 
de cómo se hacen las marchas, a ellos para que aprendan” (Página Siete 24.10.2019). Desde aquel 
momento, a los movilizados en contra de Evo Morales y el MAS-IPSP se les conoce como “pititas”
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no solamente fue simbólico, sino que se extendió a la gestión 
gubernamental e, inclusive, al diseño del horizonte estatal. 
El sujeto indígena se posicionó como el sujeto central de la 
articulación de lo que se vino a denominar como el “proceso de 
cambio”, hasta desembocar en la configuración constitucional 
del Estado Plurinacional.   

Esa presencia indígena ocupando la escena política azuzado, 
además, con un discurso de reivindicación de los derechos de los 
pueblos indígenas desde la colonia y reproducida en la República 
convirtiendo a Bolivia en un Estado monocultural y excluyente, 
generó una resistencia en los sectores criollos/mestizos 
asentados, fundamentalmente, en las urbes. Quizás, el primer 
momento del “despertar” de estos sectores criollos/mestizos 
urbanos fue en el contexto de la polarización socio/política, a 
dos años de la posesión de Morales el año 2016, a propósito de la 
convocatoria de la Asamblea Constituyente. Aunque hay un dato 
referencial, antes que Morales sea presidente, fue en el curso del 
gobierno de Carlos Mesa, el año 2014, se sintió acorralado por 
el MAS-IPSP, convocó a sectores urbanos paceños denominados 
“Bañuelitos blancos” para su apoyo movilizado95.  
 
Esa fractura estructural del Estado boliviano se reavivó en 
el contexto de la polarización in extremis, inclusive desplazó 
el rasgo común de la conflictividad social marcado por “el 
enfrentamiento de la sociedad civil con el Estado a una pugna en 

 95 “Era marzo del 2005. Carlos Mesa se encontraba abrumado, en su condición de presidente de 
Bolivia. Sectores sociales lo cercaban. Desde El Alto y el Chapare cochabambino había bloqueos. 
Las élites cruceñas estaban en apronte por sus autonomías. Al verse acorralado, Mesa convocó 
a los “pañuelos blancos” para neutralizar a los revoltosos bloqueadores. Envuelto en pétalos de 
rosa y papel picado, serpentinas color rojo, amarillo y verde, el entonces presidente rompía el 
protocolo y mostraba una sonrisa indeleble. En esa aura populista, Mesa aludía a  ‘las banderas 
bolivianas y pañuelos blancos que dicen sí a la Patria’ y anunciaba ‘mano justa’ contra los 
bloqueadores. La gente atiborrada en la Plaza Murillo le suplicaba que no renunciara. Consciente 
e inconscientemente, con esa convocatoria, Mesa estaba atizando el fuego de la polarización” 
(Torrez, 2018)
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las mismas entrañas de la sociedad civil” (Tórrez et.al 2009). Ese 
enfrentamiento se asentó en uno de los clivajes de la polarización 
socio/política de aquel entonces: el clivaje étnico/cultural. En 
este escenario de una alta conflictividad expresada, entre otras 
cosas, en la exacerbación de las identidades étnicas se explica la 
presencia inopinada de sectores criollos/mestizos, opositores al 
gobierno de Morales, en movilizaciones en las diferentes calles 
de las ciudades bolivianas enarbolando el discurso de la defensa 
de la democracia96  y provocando inclusive acciones de violencia 
física y simbólica atentatorias a la dignidad de los indígenas/
campesinos97, inclusive investigaciones dan cuenta que estas 
movilizaciones eran parte de una estrategia de desestabilización 
orquestada por el gobierno norteamericano en contra el 
gobierno de Evo Morales (Calloni, 2013). Quizás, el Comité Pro 
Santa Cruz (CPSC), institución de aglutina a sectores cívicos 
cruceños, es el actor paradigmático de los sectores urbanos 
cruceños que desplegó una estrategia de movilización en el 
curso de la primera gestión del MAS-IPSP, incluso en el contexto 
del debate de la Asamblea Constituyente, el CPSC articuló a 
otros comités cívicos de Beni, Pando y Tarija para conformar 

96 Un dato que ilustra el uso de la democracia como eje discursivo es la denominación de una 
agrupación juvenil organizada en Cochabamba para enfrentarse al gobierno de Evo Morales que 
se denominaba “Jóvenes por la Democracia” (Tórrez et.al, 2019).
97 El 11 de enero del 2007, la ciudad de Cochabamba fue escenario de un enfrentamiento 
entre los sectores criollos/mestizos ubicados territorialmente en la zona norte que se oponían 
a la presencia de campesinos venidos del trópico cochabambino para movilizar en contra del 
entonces prefecto de Cochabamba opositor al gobierno de Evo Morales. Este enfrentamiento 
reveló el imaginario colonial que prevalece en la sociedad. Otro conflicto con connotaciones 
raciales fue en la ciudad de Sucre, el 24 de mayo del 2008, donde campesinos chuquisaqueños 
afines al entonces partido oficialista marcharon sobre la ciudad donde fue emboscados por 
sectores criollos/mestizos urbanos sucrenses opositores al MAS-IPSP. A los campesinos les 
atraparon, les obligaron a marchar desnudos y arrodillarse en un acto eminente de humillación. 
En Pando, Leopoldo Fernández, otro opositor al gobierno de Evo Morales, en septiembre del 
2018, organizó a sectores de la sociedad civil para obstaculizar una marcha de indígenas/
campesinos aliados al MAS-IPSP, derivándose en una masacre contra los marchitas en el poblado 
del Porvenir, Pando, luego, Fernández fue juzgado y sentenciado. Finalmente, el Comité Cívico de 
Santa Cruz, entidad de la sociedad civil, a través de su brazo operativo, la Unión Juvenil Cruceñista 
(UCJ) en el contexto de la polarización perpetraron varios actos violentos y racistas contra los 
campesinos/indígenas aliados con el partido del entonces presidente de Bolivia.
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un bloque regional cívico conocido como “la Media Luna” que 
polarizó el ambiente político, por la vía de su proyecto estatal 
de las Autonomías Departamentales que fue analizada como un 
antípoda del proyecto del Estado Plurinacional impulsado desde 
el gobierno de Morales. La movilización de sectores cívicos contó 
con sendos cabildos, inclusive uno de los cabildos cruceño, por 
la concurrencia masiva, fue denominado como el “cabildo del 
millón”.

Este “despertar” de los sectores criollos/mestizos traducidos 
en sus acciones movilizadoras se remonta a los primeros años 
de la presidencia de Evo Morales. En todo caso, se trata de un 
dato histórico insoslayable que sirvió para comprender la acción 
de estos sectores: sus acciones, muchas veces violentos, sus 
modalidades de articulación y su discurso de las agrupaciones o 
plataformas ciudadanas aparecidas antes, durante y posterior al 
Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016.     

Otro dato que pasó inadvertido para el análisis de los embriones 
de la presencia de sectores urbanos movilizados en contra Evo 
Morales, se remonta al conflicto sobre la construcción de una 
carretera que pasará transversalmente por medio del Territorio 
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La decisión 
gubernamental de ejecutar la construcción de esta vía carretera 
no solo le produjo un quiebre con determinadas organizaciones 
indígenas, particularmente de las tierras bajas, sino, la 
movilización indígena rechazando este proyecto caminero contó 
con el apoyo de sectores urbanos ecologistas y, muchos de ellos, 
de raigambre izquierdista. En el contexto de la octava Marcha 
Indígena hacia la ciudad de La Paz el gobierno de Morales intentó 
neutralizar con una intervención policial, luego, devino en 
golpizas a los marchistas en la localidad de Chaparina quizás este 
hecho, muchos considerado como una “represión” de un gobierno 
indígena/campesino hacia los indígenas. Este hecho por sus 
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ribetes violentos adquiridos marcó en la subjetividad de muchos 
sectores urbanos, inclusive apoyaban al MAS-IPSP. A partir del 
conflicto del TIPNIS, varios de esos sectores desencantados con 
el gobierno devinieron en activistas políticos enfrentados contra 
el gobierno de Morales98  que, luego, se articularon a diferentes 
plataformas ciudadanas opositoras, sobre todo, en el contexto 
del Referéndum Constitucional, inclusive en la movilización 
en contra del nuevo Código Penal, propuesta del gobierno que 
desató, como veremos más adelante, una movilización de varias 
plataformas ciudadanas en contra este proyecto de Ley. 
 

2. Decisión del MAS-IPSP para una 
  postulación  del binomio Morales-García Linera 
  y surgimiento de las agrupaciones ciudadanas. 

La decisión política de la dirigencia del MAS-IPSP y la 
Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM)99 para 
promover una nueva elección de Morales, a la presidencia, y 
de Álvaro García Linera, se da en un contexto político interno 
y externo, aparentemente favorables para esta decisión100  
que tenía zanjar algunos obstáculos constitucionales. Ambos 
mandatarios estaban impedidos porque estaban cumpliendo 

 98 Una nota periodística de Mery Vaca para France 24 dice: “Líderes indígenas, dirigentes de clase 
media e incluso algunos cuadros del oficialismo rompieron con el Gobierno y se convirtieron 
en los más duros opositores poniendo en duda que el de Morales sea un gobierno indígena y 
ecologista porque la consulta que los pueblos indígenas reclamaban para avalar la construcción 
de la carretera había sido tardía y manipulada” (https://www.france24.com/es/20191018-
indigenas-bolivia-elecciones-evo-morales).
99 Es un archipiélago de organizaciones sociales, sindicales, campesinos, indígenas que 
emergieron en el contexto de la Asamblea Constituyente como un bloque social y popular al 
“proceso de cambio” y al MAS-IPSP.
100 Según Fernando Mayorga: “La decisión que el MAS asumiera un objetivo que modificara 
el decurso del proceso político tuvo un recorrido peculiar y respondió a un cálculo racional. 
El cambio en el mapa político – con el debilitamiento de fuerzas políticas progresistas en la 
Argentina y Brasil—y el freno al crecimiento económico de la región afirmaron la decisión del 
MAS de promover el referendo penas catorce meses después de la tercera victoria consecutiva 
de Evo Morales en los comicios presidenciales” (2019: 137)
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con su segundo mandato consecutivo como prevé la Constitución 
Política del Estado, tenía dos caminos: reforma total, vía 
Asamblea Constitucional, o reforma parcial, vía Referéndum 
Constitucional101. 

La apuesta a una (re)postulación se adopta a (casi) un año posterior 
a las elecciones presidenciales y parlamentarias, en octubre del 
2014, donde el binomio presidencial Morales-García Linera salió 
ganador con el 61, 36 %. La legitimidad electoral del MAS-IPSP, 
quizás, fue un factor decisivo que influyó para la búsqueda de los 
caminos democráticos y habilitar nuevamente a este binomio de 
cara a las próximas elecciones previstas en octubre del 2019.  A 
esta holgura electoral del MAS-IPSP, se sumó dos acontecimientos 
coyunturales --septiembre del 2015-- decisivos e insoslayables 
que sirven para contextualizar la decisión de buscar una vía 
constitucional para la postulación presidencial de Morales y García 
Linera: a) los referéndums de los estatutos autonómicos, en el caso 
de los gobiernos departamentales, y de las cartas orgánicas, en el 
caso de los gobiernos municipales, y b) la aceptación por parte de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la demanda boliviana contra 
Chile en su litigio por el acceso al mar. Quizás, estos acontecimientos 
políticos están como trasfondo político para explicar el camino 
asumido por Morales y su partido en la búsqueda de una nueva 
relección presidencial que, como se analiza posteriormente, 
provocó la reacción de los partidos políticos opositores al MAS-
IPSP que, luego, devino, en la movilización de sectores urbanos 
aglutinados en agrupaciones o denominadas, posteriormente, 
“plataformas ciudadanas” que desplegaron una movilización activa 
previa al Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 
enarbolando el discurso de “No a la relección”.    

101 Según el Artículo 168 de la Constitución Política del Estado “El periodo de mandato de la 
Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco 
años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
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El 22 de septiembre del 2015, la Comisión Mixta presentó al 
pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Ley 
de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado en 
su artículo 168 para la reelección del entonces presidente 
Morales y del entonces vicepresidente García Linera, para 
el periodo constitucional 2020-2025. Este proyecto fue una 
iniciativa legislativa y no ciudadana, aunque fue entregado, 
semanas previas, por la Coordinadora Nacional por el Cambio 
(CONALCAM), afín al Movimiento Al Socialismo-Instrumento 
Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) (Página 
Siete 23.09.2015). 

Antes de su aprobación en el pleno de la ALP apareció la primera 
resistencia partidaria a la reelección de Morales y García 
Linera al interior del hemiciclo parlamentario. Los opositores 
aparecieron con poleras blancas y carteles con mensajes que 
decían: “NO a la re-reelección” (Página Siete 25.09.2015). El 
26 de septiembre, en medio de un enfrentamiento duro entre 
parlamentarios oficialistas y opositores, se aprobó la Ley para el 
Referéndum Constitucional. 

3. Agrupaciones ciudadanas en campaña en el   
  contexto del Referéndum Constitucional. 

Según el proyecto de ley del Referéndum, la pregunta, a 
saber: “¿Está usted de acuerdo con la reforma al artículo 168 
de la Constitución Política del Estado para permitir la reelección 
de la Presidenta o Presidente y de la Vicepresidenta o del 
Vicepresidente del Estado, por dos veces de manera continua?”. 
Después de haber sometido al Tribunal Constitucional la pregunta 
del Referéndum y haber logrado una sentencia favorable, el 5 
de noviembre de 2015 fue promulgada la Ley Nº 757, Ley de 
convocatoria a referendo constitucional aprobatorio. 
Desde el anuncio de llevar adelante el Referéndum Constitucional 
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para la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera, 
como era previsible, la reacción de la oposición partidaria fue 
inmediata en lo discursivo argumentando que ese prorroguismo 
de los mandatarios fue calificado como “antidemocrático”, 
además, los opositores esgrimían que Morales y García Linera 
cumplían su “tercer mandato y que el actual periodo tuvo un 
ilegal aval del Tribunal Constitucional Plurinacional que dictó 
la constitucionalidad de una nueva postulación” (Página Siete 
26.09.2015). 

De los primeros cuestionamientos al referéndum constitucional, 
por parte de los políticos opositores tradicionales al MAS-IPSP102 
, luego, se fueron desplegando con el objetivo político de no 
distorsionar el voto del No ya que sus cálculos políticos habría 
la posibilidad que el discurso gubernamental puedan asociar 
esta opción asociándolos con la vieja política103. Al inicio de la 
campaña electoral, el primer opositor que llamó a la sociedad civil 
para organizarse para frenar la relección del binomio Morales-
García Linera fue el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas 
que en un tweet el 7 de octubre exhortaba: “Junto a todos los @
DemocratasBo, vamos a hacer una campaña activa por el NO a la 
re-reelección de la actual dupla presidencial”104. Posteriormente, 
102 De allí, con escazas excepciones, los políticos de oposición, asumieron la estrategia del silencio. 
Así, por ejemplo, Jorge Quiroga, ex candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano 
(PDC), anunció que este partido iba a presentar una denuncia por el intento de reelección de 
Morales y García Linera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de 
hacerlo también ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (Página Siete 26.09.2015) o el 
caso del ex presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora quien en una entrevista periodística dijo: “Ya 
ganó el No, aunque en el organismo electoral salga el Sí” (Agencia Fides 21.01.2015) 
103 Un caso llamativo fue el entonces portavoz presidencial de la demanda marítima, el ex 
Presidente de Bolivia, Carlos Mesa quien afirmó que “no es partidario de una elección indefinida 
ni de una reelección más del presidente Evo Morales” (Página Siete 01/10/2015). La respuesta 
del entonces oficialismo fue dura.  Para el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor 
Borda, la posición de Mesa fue sorpresiva porque “apela nuevamente a su sentido neoliberal”. 
Sostuvo que antes que Morales “le extienda la mano” para conformar el equipo jurídico, Mesa no 
tenía ninguna credibilidad porque durante su gobierno lo único que demostró fue su incapacidad 
para gobernar y para tomar decisiones” (Página Siete 07.01.2016).
104 Tweet del 07 de octubre del 2015.
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el 5 de noviembre del 2015 se puso a disposición de los 
ciudadanos que quieran hacer campaña por el No, aseverando: 
“Es el momento de que esos hombres y mujeres den un paso 
al frente, desde las universidades, desde las asociaciones, desde 
los grupos cívicos, desde los movimientos sociales, desde las 
empresas. Hoy el protagonismo le corresponde a la sociedad 
civil; y a nosotros, a los Demócratas, nos corresponde ser una vez 
más servidores del pueblo de Bolivia” (Página Siete 05.11.2015). 

Ciertamente, la aparición de los partidos políticos opositores 
tradicionales, al inicio de la campaña del referéndum 
constitucional, fue vista por muchos sectores de la sociedad 
que eran funcionales a la estrategia del oficialismo105 . En este 
sentido, los partidos políticos sabían que ese Referéndum era un 
momento decisivo para “deshacerse” de Evo Morales en su afán 
de perfilar su continuidad en el poder el año 2019. Sin embargo, 
al mismo tiempo, sabían que la imagen deteriorada que todavía 
tenían ellos ante la opinión pública podría ser contraproducente 
para la campaña por el NO. Los partidos opositores asumieron la 
estrategia de su propia negación política/ideológica. O sea, para 
esta oposición partidaria tradicional era difícil encontrarse a sí 
misma, en un territorio que le era aún bastante agreste. De allí, los 
políticos tradicionales por cuestiones de táctica desaparecieron 
paulatinamente de la coyuntura política pre referéndum106. Con 
esta estrategia querían neutralizar el discurso oficialista del 
miedo al regreso de esa oposición partidaria al poder. Entonces, 

105 Según un artículo periodístico: “Hace pocos días en el (de) curso de la campaña política por 
el Referéndum Constitucional, los correligionarios del NO lanzaron desesperadamente una 
exhortación a los cuatro vientos para que los líderes más visibles de la derecha boliviana, no 
aparezcan ni por asomo en el escenario electoral, y más bien metan, por lo menos, su cabeza en 
la tierra como si fueran avestruces. Un militante por el NO en su cuenta del Facebook exclamó: 
“Políticos opositores tradicionales: Doria Medina, Tuto Quiroga, Sánchez Berzaín y Reyes Villa, 
en ese orden; no le hagan el juego al oficialismo, cierren su hocico o desaparezcan hasta después 
del 21F. ¡Si gana el SI, ustedes serán los directos responsables!!!” Y otro partidario del NO escribió 
desesperadamente: “Quítenle el iPhone al Samuel,  por favor!!!” Y así suman otros clamores”.  
(Tórrez, 2016 (a))
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esos políticos opositores se camuflaron en un discurso ciudadano 
apelando para ello al asunto de la alternancia en la democracia. 
Como dice Fernando Mayorga: “Al inicio de sus movilizaciones, 
los partidos de oposición esgrimieron, de manera efímera, la 
consigna de “campaña ciudadana” para ampliar el radio de 
interpelación por el NO. Sin embargo, más temprano que tarde 
ingresaron a una competencia por la conducción de la campaña 
por el NO, puesto que el campo disperso y fragmentado de la 
oposición se convirtió en la arena de disputa entre varios actores 
políticos” (Mayorga 2016: 10).

Desde el momento que el Referéndum Constitucional fue fijado 
para el 21 de febrero del 2016, empezaron a emerger en el 
espectro de la opinión pública no solamente determinados 
líderes de opinión pública e incluso autoridades en ejercicio107 
, sino organizaciones o agrupaciones ciudadanas listas para la 
cruzada por el No. Un rasgo de estas agrupaciones ciudadanas, 
muchas venían promovidas por sectores partidarios de 
oposición, inclusive varias de ellas estaban conformadas por 
políticos disidentes del MAS-IPSP y, finalmente, estaban las 
organizaciones ciudadanas sin ninguna identificación partidaria.  
Un conjunto de estas organizaciones ciudadanas estaba 
106 Según Ivan Arias, con relación a los políticos tradicionales de oposición aseveró: “Líderes 
políticos cautos. El Gobierno esperaba que los líderes de políticos, como Samuel Doria Medina, 
Rubén Costas, Carlos de Mesa, Tuto Quiroga y otros se suban abiertamente a la campaña del NO 
y que sean los principales líderes de la misma. Esto no sucedió. El Gobierno hizo todo lo posible 
para que estos líderes cayeran en la trampa, pero la mayoría de ellos no picó el anzuelo y optaron 
por apoyar la estrategia ciudadana del NO. Los líderes políticos, si bien expresaron sus puntos de 
vista y opción a favor del NO, supieron mantenerse en segundo y hasta en tercer plano, dejando 
que sean las decenas y decenas de plataformas ciudadanas las que, con sus propios ritmos, 
propuestas y estilos lideren a lo largo y ancho del país las campañas por el NO. Con reserva, 
los líderes políticos establecieron canales de comunicación y coordinación en favor del NO en 
aspectos programáticos, organizativos y logísticos. Manfred y Sanchez Berzain, como siempre, 
aparecieron para querer mostrarse como los guías del proceso del 21F, pero no fueron oídos y si 
bien el Gobierno los usó, ya sus palabras no tienen el eco que ellos creen tener” (2016).
107 Es el caso del entonces Defensor del Pueblo, Rolando Villena manifestó  que “la alternancia 
política (…)estamos en escenarios donde el pueblo tiene que ser preguntado porque ese es el 
objetivo del referéndum”. (Página Siete 28.09.2015).
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conformado por ex militantes del MAS-IPSP e inclusive ex 
autoridades gubernamentales. Es el caso del expresidente de 
la Federación de Juntas de Vecinos (FEJUVE) de El Alto que fue 
parte de la Asamblea Constituyente promovido por el MAS-
IPSP, Nazario Ramírez quien se sumó a la campaña por el No 
a la reelección del presidente Evo Morales conjuntamente con 
exdirigentes campesinos disidentes del MAS-IPSP con la consigna 
que los mandatarios “no deben perpetuarse” (Página Siete 
04.11.2015). Ese ex asambleísta formó parte de la Coordinadora 
Nacional Para la Defensa de la Constitución que emergió para 
hacer frente al Consejo Nacional para el Cambio (CONALCAM) 
que promovió la reforma parcial de la CPE para otra candidatura 
de Evo Morales y Álvaro García Linera (Erbol 20.10.2015).

Asimismo, el excandidato a la Gobernación de Oruro por el 
MAS-IPSP, Edgar Sánchez, fue uno de los líderes que encabezó 
la campaña ciudadana por el “No” a la reelección del presidente 
Evo Morales en Oruro, esgrimiendo el discurso que el entonces 
Jefe de Estado “traicionó la ideología del movimiento indígena 
originario campesino del país y no está de acuerdo con que se 
perpetúe en el cargo” (Página Siete 05.11.2015). Otros dirigentes 
campesinos, ex aliados del MAS-IPSP, Damián Condori y Roberto 
de La Cruz quien fue parte del Consejo Nacional de Derechos 
Constitucionales quienes emprendieron cruzadas ciudadanas 
para el NO. El ex Ministro de Educación y gobernador de La Paz, 
Felix Patzi, promovió movilizaciones montado en su bicicleta en 
contra de la relección del binomio Morales-García Linera. 

De la misma manera, el Alcalde de la ciudad de La Paz, Luis 
Revilla, con el propósito de conformar una plataforma política/
ciudadana, articuló a varios ex allegados al gobierno de Morales, 
a la periodista Amalia Pando, el ex viceministro de Tierras, 
Alejandro Almaraz, el exmagistrado, Gualberto Cusi, Eduardo 
Maldonado, la exministra Cecilia Chacón, en una conferencia de 
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prensa conjunta manifestaron su predisposición a sumarse a la 
campaña por el No a la reelección presidencial a través viajes a 
distintas ciudades de Bolivia (Página Siete 22.11.2015). Sobre 
esta agrupación ciudadana, una nota periodística del Nuevo 
Herald decía: “El actual colectivo agrupa a varios disidentes del 
gobierno, entre ellos un exmagistrado, a algunos ex militantes de 
partidos liberales, y también a una conocida periodista, Amalia 
Pando, que planteó que “aquí solo hay dos aguas, defendemos 
la democracia o defendemos la democracia” (Nuevo Herald 
11.11.2015). Al respecto, Fernando Mayorga explica: 

“el espacio dejado por el MSM [Movimiento Sin Miedo]
también fue ocupado por una agrupación informal de 
personajes políticos que en el pasado estuvieron en filas 
del MAS o que cuentan con un perfil progresista. Tuvieron 
un notable protagonismo en la campaña por el NO como 
agudos críticos del gobierno, recuperando la idea de 
‘reconducción del proceso de cambio’, enarbolada antaño 
por el MSM, e incluyendo la alternancia presidencial 
como elemento central de su propuesta. Su denominación 
demostró su propuesta discursiva: ‘Una nueva oportunidad 
para la democracia, el medio ambiente y la justicia’. No fue 
la única expresión de accionar ciudadano bajo la modalidad 
de ‘plataforma’ o ‘colectivo’ pero, sin duda, tuvo mayor 
presencia mediática y enarboló una crítica programática 
al proyecto oficialista” (2016: 12).

Del mismo modo, la agrupación ciudadana “No es No” conformada 
por activistas e intelectuales se adscribió a Loyola Guzmán, ex 
asambleísta del MAS-IPSP, José Antonio Quiroga, cercano a Evo 
Morales, inclusive fue proclamado por el expresidente como 
su acompañante presidencial para los comicios del 2002 y, 
finalmente, Filemón Escobar, fundador del MAS-IPSP. Además, 
esta agrupación fue compuesta por Ricardo Calla, Jhenny 
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Cárdenas Villanueva, Saúl Lara, Jorge Lazarte, Norca Paz y Sarela 
Paz. El eje discursivo de esta plataforma ciudadana radicaba que 
había “profundas razones éticas, históricas, jurídicas y políticas 
para rechazar la modificación de la Constitución Política” (Página 
Siete 15.12.2015).

Entre otras agrupaciones ciudadanas activas en el curso de la 
campaña del NO se debe destacar a el colectivo Otra Izquierda 
es Posible (OIP) y la Coordinadora Ciudadana Libertad y 
Democracia (CCLD) que convocó a concentraciones por el No 
a la reelección. Otro colectivo fue la Coordinadora Nacional en 
Defensa de la Constitución Política del Estado (CONALPADECO).  
Finalmente, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), liderato por 
Jhonny Llally fue otra institución cívica regional activa durante 
la campaña del NO previa al Referéndum Constitucional del 21 
de febrero del 2016. Finalmente, los activistas emergentes en el 
contexto del conflicto del TIPNIS, también tuvieron un activismo 
en la campaña por el NO, el caso emblemático fue del presidente 
de la Subcentral indígena del TIPNIS, Fernando Vargas, quien fue 
que, desde la esfera de la sociedad civil, manifestó su postura 
contraria  a la reelección de Evo Morales con el argumento que 
“pretende tapar la violenta represión a los indígenas en Chaparina 
(…) el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo, persecución, 
violación permanente de los derechos humanos” (Página Siete 
25.09.2015). ¿Desde el punto de vista ideológico, políticos y 
personales como se  explica que estos políticos, ex aliados del 
MAS-IPSP se adscribieron activamente a la campaña a favor del 
No en el curso de la campaña electoral previa al Referéndum 
Constitucional del 21 de febrero del 2016? Una violenta represión 
a los indígenas en Chaparina (…) el narcotráfico, la corrupción, el 
terrorismo, persecución, violación permanente de los derechos 
humanos” (Página Siete 25.09.2015). ¿Desde el punto de vista 
ideológico, políticos y personales como se  explica que estos 
políticos, ex aliados del MAS-IPSP se adscribieron activamente 
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a la campaña a favor del No en el curso de la campaña electoral 
previa al Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016? 
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la izquierda 
opositora al MAS-IPSP estribó en una especie de resarcimiento 
ideológico, sosteniendo el argumento del desvío del “proceso 
de cambio”, sea en su vertiente indigenista/ecológica que 
reclama al MAS-IPSP, sobre todo, su práctica extractivista; sea 
en su vertiente nacionalista (también marxista/trotskista) que 
identifican al partido gobernante como una continuidad del 
neoliberalismo, o la vertiente conformada por ex aliados del 
partido de Evo Morales que por revanchismo y protagonismo se 
alinearon a la campaña del NO. Finalmente, está aquel eje que, 
coincidiendo con la derecha, enarbola el respeto al estado de 
derecho para evitar el continuismo (Tórrez, 2016 (b)).

A parte de estas organizaciones ciudadanas compuestas 
primordialmente por ex aliados o militantes del MAS-IPSP, 
emergieron en el espectro de la campaña por el NO, otras 
plataformas ciudadanas como “Me comprometo con Bolivia” 
esta agrupación fue compuesto esencialmente por jóvenes. Otra 
agrupación fue “Bolivia dice No” que aglutinó a profesionales, 
artistas y ex autoridades quienes se oponían a la modificación 
de la Constitución y la reelección de Evo Morales. Finalmente, 
“Todos podemos ser presidente”, agrupación convergente de 
profesionales, artistas y ex autoridades en la ciudad de Santa 
Cruz se adscribieron a la campaña por el NO.

En suma, el despliegue movilizador de las agrupaciones 
ciudadanas en el desarrollo de la campaña oponiendo a la 
relección de Morales y García Linera fue decisivo para el 
resultado final del Referéndum Constitucional donde ganó 
estrechamente la opción del “No” con el 51,30%, mientras el 
“Sí” obtuvo el 48,70% de votos restante. Según Raúl Peñaranda: 
“Los colectivos ciudadanos, que le dieron a la campaña del 
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No fue el sustento político, pero independiente, necesario en 
una justa electoral como ésta” (2016). Estas agrupaciones 
ciudadanas fueron denominadas como la “ciudadanía efectiva”, la 
participación de jóvenes en las áreas urbanas, sobre todo, en las 
redes sociales108  se erigieron en factores claves para el resultado 
final del Referéndum Constitucional. En todo caso, hasta aquí los 
gérmenes de las plataformas ciudadanas y su papel en el curso 
de la campaña por el NO previa al Referéndum Constitucional del 
21 de febrero. Desde el punto de vista sociológico, esta victoria 
pírica de la opción del NO reveló el desencanto de los sectores 
medios urbanos –conocidos como otros como la clase media—
hacia el proyecto político del MAS-IPSP, y, sobre todo, al liderazgo 
político de Evo Morales. Estos antecedentes son insoslayables 
ya que explica su modus operanti, luego del Referéndum, sobre 
todo, cuando el MAS-IPSP, a pesar del veredicto del 21/F, decide 
impulsar la candidatura del binomio Morales-García Linera para 
los comicios presidenciales de octubre del 2019.     

4. Post 21 de febrero y plataformas ciudadanas  

El protagonismo de las agrupaciones ciudadanas en 
el decurso de la campaña política previa al Referéndum 
Constitucional impidiendo, por segunda vez, la postulación 
de Evo Morales y Álvaro García Linera, a la presidencia y la 
vicepresidencia del Estado Plurinacional, respectivamente, 
reveló su capacidad de movilización e interpelación de estas 
plataformas ciudadanas, especialmente, hacia los sectores 
urbanos de Bolivia. 

108 Al respecto, Fernando Mayorga dice: “Con todo, a contramano de algunas interpretaciones 
banales —tanto oficialistas como opositoras— respecto a la influencia de las redes sociales en 
el referendo, me interesa destacar que el uso de redes sociales digitales genera condiciones para 
un ejercicio de acción política autónoma. Sin embargo, no es posible equiparar lo acontecido en 
febrero de 2016 con los casos de ‘política viral’ de los movimientos ciudadanos acaecidos en 
Grecia, España, Egipto o México, aunque puede ser germen de nuevas modalidades de acción 
política al margen de los partidos, así como fermento de candidatos alternativos” (2016: 12).
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A pesar de la aceptación inicial de la derrota en las urnas 
(Mayorga 2019: 138), a pocos meses del Referéndum, el entonces 
oficialismo buscó otras opciones constitucionales para habilitar 
a Morales como candidato presidencial109. Efectivamente, la 
decisión, a pesar de los resultados adversos del Referéndum 
Constitucional, fue asumido políticamente por el propio el ex 
mandatario conjuntamente con el CONALCAM110  argumentando 
que el liderazgo del entonces presidente  permitía una cohesión 
y así evitar una erosión interna del MAS-IPSP y, por lo tanto, de 
asumió que era el único camino político (Mayorga, 2019: 138). 
De allí, se comprende el condicionamiento del comportamiento 
reactivo de la oposición, sus estrategias se orientaron a 
desempolvar sus argumentos vertido antes del Referéndum para 
oponerse al binomio Morales-García Linera, pero, esta vez, con 
un aditamento discursivo relevante: el respeto al voto, pero, esta 
vez, asociado a la defensa de la democracia. En esta correlación 
de fuerzas, las plataformas ciudadanas opositoras a la relección 
presidencial, haciéndose eco del eje discursivo de la oposición 
partidaria, volvieron aparecer en el espectro mediático de la 

109 Según Mayorga: “Entre las opciones estaba un nuevo referendo, desahuciado por el riesgo 
de una nueva derrota, esta vez definitiva; la renuncia del presidente antes de la finalización 
de su mandato; también se sugirió la posibilidad de un enroque del binomio para los comicios 
del 2019, una propuesta que fue rechazada por el vicepresidente, la otra opción era jurídica y 
consistía en presentar una demanda al Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) apelando a 
tratados internacionales. Finalmente, el oficialismo actuó en esta línea (2019: 140).
110 Al respecto, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera testimonia: “La decisión 
salió de CONALCAM: cada mes nos reuníamos con la Central Obrera Boliviana (COB), las 
confederaciones nacionales, el Pacto de Unidad y organizaciones urbanas populares como los 
transportistas, padres de familia [y] juntas de vecinos, y en una reunión se tomó la decisión, pero 
antes de esta reunión […] de manera informal conversábamos con el presidente, con algunos 
ministros sobre qué deberíamos hacer para dar continuidad a esto, y nos movíamos en dos 
opciones: una era esperar meses antes de las elecciones o un año antes de las elecciones, en la 
perspectiva de que mostremos resultados para que  esto continúe y hay que habilitar la nueva 
elección de Evo; otros compañeros, pero no abiertamente, comenzaban  bajar otros nombres 
“Quién podría ser” “Ya no va estar Evo” […]”. Era parte de la discusión interna informal que 
deberíamos hacer antes, porque antes: para aprovechar el impulso de las elecciones, la victoria 
del 61% y lo que consideraba cierta incertidumbre “cómo estaría la economía en los siguientes 
años” porque justamente nos estaba tocando un momento de caída del precio del petróleo y de 
los minerales” (Mayorga 2020: 137-138).
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opinión pública e inclusive con manifestaciones en las calles de 
las ciudades bolivianas.  

Ciertamente, a tres meses del Referéndum Constitucional, el 
23 de mayo del 2016, el entonces presidente de Bolivia, Evo 
Morales mencionó en una concentración de campesinos en 
Chuquisaca la posibilidad de un segundo referéndum: “Como 
todos dicen es el primer tiempo ahora viene el segundo tiempo. 
Nos veremos quién es quién” (Página Siete 25.09.2015).  Estas 
declaraciones presidenciales buscaban abrir un resquicio 
para la habilitar a Morales y García Linera. Ahora bien, frente 
a estos anuncios, varias plataformas volvieron a rearticularse. 
Es el caso de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la 
Constitución (CONALPADECO), a inicios de junio del 2016, sus 
miembros se reunieron en Cochabamba, en tal ocasión uno de 
los dirigentes de esta plataforma René Rodríguez le respondió al 
presidente Morales: “Al pueblo se lo respeta, es soberano y hay 
que escuchar al pueblo señor presidente” (El Día 04.06.2016). 
Entonces, estos anuncios gubernamentales de buscar otras vías 
para la habilitación de Morales y García Linera sirvieron para 
la rearticulación de varias plataformas ciudadanas ahora con 
el propósito de “hacer respetar el voto del 21 de febrero” en 
nombre de la “democracia”. 

5. Sentencia del Tribunal Constitucional    
  Plurinacional (TPC) y Nuevo Código Penal. 

La estrategia jurídica establecida por el MAS-IPSP 
para habilitar al binomio Morales-García Linera para los 
próximos comicios presidenciales del año 2019 desembocó 
favorablemente, el 29 de noviembre del 2017, con la sentencia 
del TPC que bajo el argumento de declarar la “aplicación 
preferente” de los “derechos políticos” consignados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos por encima 
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de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de 
veces que una persona puede ser reelecta. Esta sentencia hurgó 
el avispero para reactivar las movilizaciones de las plataformas 
ciudadanas en protesta por la nueva postulación de la dupla 
oficialista. 

Previa a esta sentencia constitucional, Bolivia vivió una ola de 
movilizaciones de ambos bandos los que buscaban la habilitación 
y los que se oponían a la postulación de Morales-García Linera, a 
modo de presionar al TPC. No obstante, a partir de la sentencia 
constitucional, la movilización de las plataformas ciudadanas fue 
in crescendo inclusive con mayor virulencia111, incluso con actos 
de agravio a los símbolos nacionales112. Acaso este malestar de 
los sectores urbanos de las ciudades bolivianas fue un factor 
decisivo para los resultados de las elecciones para la renovación 
de los cargos del Órgano Judicial previsto para el domingo 3 de 
diciembre113.

El conflicto de los médicos bolivianos en el contexto del 
Nuevo Código del Sistema Penal (NCSP) por las implicancias 
jurídicas referidas a los casos de mala práctica profesional fue 
fundamental, En rigor, esta bisagra temporal entre la sentencia 

111 Una nota periodística ilustraba esas movilizaciones: “´¡Esto no es Venezuela, c…!`, `¡Bolivia 
dijo No!` fueron algunos de los estribillos pronunciados en las  ciudades de La Paz y Santa Cruz 
donde miles de personas se movilizaron  en defensa de la democracia y contra la intención del 
presidente Evo Morales de participar en las elecciones de 2019.La plaza Murillo fue  cercada, 
mientras que la Policía cruceña detuvo al menos a 12 personas” (Página Siete 01.12.2017).
112 Según una nota periodística: “Una bandera rota que ondea bajo el cielo azul y cuya leyenda 
dice ‘28 de noviembre de 2017, el día en que murió la democracia en Bolivia’, con este tipo de 
mensajes usuarios de las redes sociales expresaron su indignación por el fallo del Tribunal 
Constitucional Plurinacional (TCP), que permite al presidente Evo Morales ser candidato de por 
vida” (Página Siete 01.12.2017).
113 Según Fernando Mayorga: “Los votos válidos promovidos por el oficialismo llegaron al 35%, 
mientras que los blancos y nulos obtuvieron el 14% y 51% respectivamente. Los resultados 
fueron percibidos como otra derrota electoral del MAS, considerando el contexto político, 
matizado por las críticas opositoras al fallo del TCP por una supuesta subordinación al Gobierno” 
(2019: 141).
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de la TCP y la movilización de los galenos fue propicia para que 
las plataformas ciudadanas se erijan en un referente insoslayable 
para el activismo permanente en contra del gobierno del MAS-
IPSP, particularmente para la postulación nuevamente de los 
entonces mandatarios bolivianos. Ciertamente, este conflicto 
protagonizado por los médicos para la no aprobación del 
NCPN fortaleció al despliegue movilizador de las plataformas 
ciudadanas y su capacidad de influencia en las decisiones 
del propio gobierno. Pero, más allá de estos efectos políticos 
institucionales de estas agrupaciones ciudadanas, es su efecto 
catalizador del malestar de determinados sectores urbanos 
acomodados de la sociedad asentadas, principalmente en las 
ciudades bolivianas.

Con relación a esta emergencia de estas plataformas ciudadanas 
compuestas por sectores de la clase media, a inicios del 2018, 
cuando estas plataformas estaban movilizadas, el entonces 
vicepresidente, Álvaro García Linera, describió a las mismas:

“En los últimos meses, un fenómeno sociológico ha 
comenzado a ocurrir en Bolivia y es la notable proliferación 
de procesos de autorepresentación de segmentos y 
fracciones de clases medias urbanas tradicionales. A través 
de ‘colectivos ciudadanos’ y, recientemente, por medio de 
gremios médicos, han visibilizado un tipo de malestar 
social claramente antigubernamental expresado en 
marchas, movilizaciones, huelgas, estribillos y consignas. 
Pero, lo primero que llama la atención de estas expresiones 
es la ideología conservadora y, en casos, racista de estos 
colectivos. Expresiones como ‘vamos a botar a los collas’, 
‘indios abusivos’ o ‘pueblo ignorante’ con el que muchos 
de sus portavoces se han referido hacia los movimientos 
sociales, indígenas, campesinos y obreros, e incluso, hacia 
el presidente del país, muestran un renacimiento del viejo 
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rencor colonial y clasista hacia las clases populares que 
estalló durante la Asamblea Constituyente” (García Linera, 
2018).

Si bien esta mirada en ese momento se hacía desde el poder, 
no obstante, refleja esa caracterización sociológica de la 
emergencia de las plataformas ciudadanas que respondían a 
una determinada subjetividad de los sectores urbanos --la clase 
media, dirían otros—a una resistencia al gobierno del MAS-IPSP 
y, particularmente, al liderazgo de Morales. Ese malestar es la 
convergencia de varios factores uno de ellos es de una mayor 
larga duración asociada a ese legado colonial. No es casual, la 
interpelación racial en los discursos de varias plataformas 
ciudadanas114. Ciertamente, para muchos sectores criollos/
mestizos ubicados territorialmente en los centros urbanos 
fue muy difícil, desde el año 2006, asimilar al “gobierno de 
los indígenas”. Y la otra razón está asociada a la incapacidad 
de parte del gobierno del MAS-IPSP no solo de gestionar los 
conflictos sociales, sino de no haber testeado la temperatura 
social, específicamente la subjetividad de estos sectores medios, 
y, al contrario, la decisión de postular a Morales a un nuevo 
mandato fue asumido como un desafío para estos sectores 
urbanos. Aunque, para muchos analistas estas “plataformas 
críticamente duramente a las formas de organización y las 
consecuencias de un sistema prebendal y corrupto. Tienen una 
fortaleza que moviliza por la propuesta democrática” (Molina, 
2018). En rigor, el despliegue movilizador de estas plataformas 
ciudadanas conformado por jóvenes de los sectores urbanos, 

114 La ex Ministra de Comunicación, Amanda Dávila en un tweed decía: “Las ´plataformas 
ciudadanas’ del 21F se han convertido en “skinhead” (cabezas rapadas), grupos racistas y 
fascistas, que recorren el país causando violencia, a juzgar por agresión contra Segundina 
Orellana, Ejecutiva de Federación de Mujeres Campesinas del Trópico de Cochabamba. 
(06/06/2018).



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

201

un rasgo muy común, como hemos vito anteriormente, en estas 
movilizaciones contra el gobierno del MAS-IPSP. Incorporando, 
además, a las nuevas tecnologías digitales como parte de su 
estrategia comunicacional de interpelación discursiva115. Quizás, 
uno de los éxitos de movilización de las plataformas ciudadanas 
fue la bandera de la “democracia”. Efectivamente, las plataformas 
ciudadanas lograron instalar el clivaje democracia/dictadura 
en el imaginario de los sectores urbanos de las ciudades 
bolivianas. Para el gobierno del MAS-IPSP fue difícil neutralizar 
el posicionamiento de la democracia como un dispositivo 
discursivo de las plataformas ciudadanas. 

Otro rasgo ineludible de las plataformas ciudadanas era su 
cariz antipartidario, aunque esta cuestión, según Hugo Moldiz, 
era parte de la estrategia de debilitamiento de la legitimidad 
del MAS-IPSP por parte de la Embajada de Estados Unidos, a 
través del encargado de comercio, Peter Brennan “que tuvo una 
activa participación en lo que hemos calificado como periodo 
de la ralentización (2010-2016) continúo en el camino de 
priorizar a las ‘plataformas ciudadanas’ antes que a los partidos 
en el plan general de debilitar a Morales, para lo que aseguro 
el apoyo financiero de agencias estadounidenses como el 
Instituto Nacional Demócrata (DNI), el Instituto Republicano 
Internacional (IRI)  y la Fundación Nacional para la Democracia” 
(Moldiz 2020: 84). Efectivamente, las plataformas ciudadanas, 

115 La Un artículo retrata el papel desplegado por las redes sociales como dispositivo 
comunicacional de las pltaformas ciudadanas: “De pronto, desde las sombras, desde un “no-
lugar”, no se identifica, está oculto, pero se lo percibe, es alguien, o, mejor dicho, seguro, es un 
aparato político, casi como si fuera una mano negra, mueve los hilos de la telaraña de una cadena 
de enlaces de grupos de Whatsapp. Allí, aparece en la pantalla de los teléfonos móviles de las 
personas conectadas a una cantidad de barrios desparramados por doquier en toda la ciudad. 
Estos enlaces fueron creados antes del paro ciudadano en Cochabamba. Casi parodiando a lo 
sucedido días previos al 11 de enero del 2007. En aquel entonces los msm: mensajes de textos 
sirvieron para que los ciudadanos de los barrios residenciales cochabambinos marcharan contra 
el gobierno de Evo Morales. Allí está la referencia originaria del uso de las nuevas tecnologías de 
comunicación para la movilización política de los ciudadanos en Bolivia” (Tórrez, 2018).
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ante el vigente deterioro de la imagen de las estructuras de 
oposición, se erigieron en caballitos de batalla de esa larga 
estrategia de intervencionista de los Estados Unidos para 
menguar la imagen del gobierno del MAS-IPSP (Callloni, 
2013). En suma, el despliegue movilizador y discursivo de las 
plataformas ciudadanas fueron importante en el contexto del 
debilitamiento del gobierno del MAS-IPSP, aunque, luego con 
la cercanía de los comicios parlamentarios y nacionales fueron 
adquiriendo nuevas modalidades de movilización y fueron 
apareciendo otras, inclusive más institucionales con incidencia 
en el decurso del proceso electoral boliviano de octubre del 
2019. 

6. Previas a las elecciones del 2019: Despliegue de   
  sectores urbanos.

Con la cercanía de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias previstas para el 20 de octubre del 2019, el 
despliegue de las acciones colectivas de los sectores de la 
sociedad civil opositoras al gobierno de Evo Morales fue in 
crescendo. En rigor, las movilizaciones de las plataformas 
ciudadanas que estaban relativamente dispersas iban a decantar 
en una especie de bloque opositor más o menos compacto. Esta 
cohesión obedecía, sobre todo, a la acción articuladora asumida 
por el Comité Pro Santa Cruz (CPSC). Desde mediados del 2019, 
el papel del ente cívico cruceño se visibilizaba nítidamente 
en el campo de conflicto y un factor decisivo del entramado 
conspirador para la renuncia presidencial de Evo Morales.

Las movilizaciones para evocar el veredicto del Referéndum 
Constitucional del 21 de febrero del 2016 se fueron 
intensificando. De allí, el discurso en torno al clivaje 
democracia/dictadura traducido en la consigna “Bolivia dijo 
NO” se intensificó. Las movilizaciones de las plataformas 
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ciudadanas y otras instituciones de la sociedad civil opositoras 
a la candidatura del binomio Morales-García Linera fueron 
recurrentes en los espacios públicos de las ciudades bolivianas. 
Así, en julio del 2019, organizaciones como el Concejo Nacional 
por la Democracia (CONADE) y otras plataformas opositoras 
convergieron para converger las “voluntades políticas” para 
deteriorar la imagen del liderazgo político de Evo Morales que 
se iba concretar en constantes movilizaciones.  

A mediados de agosto, en la zona de la Chiquitanía del 
departamento de Santa Cruz se produjo un desastre ambiental 
por los incendios forestales que arrasaron con el bosque 
chiquitano. Desde un punto de vista político, este incendio sirvió 
para que el CPSC asuma un liderazgo en las movilizaciones de 
cuestionamientos al gobierno de Evo Morales. Entonces, esta 
calamidad ambiental sirvió como pretexto para las protestas de 
las plataformas ciudadanas y de las organizaciones de la sociedad 
civil encabezadas por el ente cívico cruceño. Quizás, este fuego 
del bosque chiquitano se erigió en una bandera de lucha para los 
sectores opositores que posibilitó al CPSC retornar al campo del 
conflicto para batallar contra el gobierno del MAS-IPSP. 

A dos semanas antes de los veredictos de los comicios, el 10 
de octubre del 2019, modo de evocar la fecha de la conquista 
de la democracia, en la ciudad de La Paz y otras ciudades es el 
caso del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) se llevaron a cabo 
concentraciones masivas para protestar por la candidatura 
presidencial del MAS-IPSP en las que se manifestaban que no 
iban a respetar las elecciones si Evo Morales ganara a la cual 
el entonces presidente advertía “algunos grupos qué están 
diciendo: si gana Evo vamos a desconocer (su triunfo), si gana 
Evo ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un 
golpe de Estado” (La Época 12.10.2019).
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7. Movilización de las “pititas” y conspiración para   
  la caída de Evo Morales 

En una atmosfera de una constante movilización de los 
sectores urbanos opositores a la candidatura presidencial de 
Evo Morales, en la cual este último tramo previo a las elecciones 
se caracterizó por el protagonismo de la dirigencia cívica 
cruceña que, luego, en el curso de las acciones posteriores a las 
elecciones del domingo 20 de octubre fueron fundamentales 
para la renuncia forzada de Morales a la presidencia de Bolivia. 
Ciertamente, esa subjetividad anti-evista en la clase media que se 
engendró desde el Referéndum del 21 de febrero y quizás mucho 
antes que se remonta a su posesión como primer presidente 
indígena de Bolivia encontró desde el domingo del 20 de 
octubre del 2019, es decir, desde la misma noche de los comicios 
presidenciales fue el momento decisivo para el corolario de sus 
movilizaciones para perforar la legitimidad del liderazgo de Evo 
Morales. El discurso del fraude electoral se erigió en el detonante 
para que las movilizaciones sean intensivas y virulentas. Días 
después de las elecciones, esgrimiendo la consigna del fraude 
a la batuta de la dirigencia cívica cruceña, la acción colectiva de 
la clase media se fue intensificando en las ciudades bolivianas. 
Inicialmente, el discurso estaba concentrado en la segunda 
vuelta, posteriormente en nuevas elecciones y, finalmente, 
pidiendo la renuncia presidencial de Evo Morales. 

Según Ángel Cahuapaza Mamani: 

“Dentro de este discurso oficial de historia inmediata 
narrado desde los Pititas, se quiere hacer creer que hubo 
una “revolución” y que las movilizaciones (bloqueos, 
marchas y cabildos en las principales ciudades capitales), 
encabezadas por sectores urbanos representados por una 
clase media-alta fueron una “revolución” de 21 días. No 
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obstante, las revoluciones que se suscitaron en la historia 
produjeron varios cambios para toda una población o nación 
(…). Los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 
no tuvieron nada de revolución, porque no beneficiaron a 
toda la población boliviana, solo fue un movimiento de una 
parte de la población, teniendo en cuenta que la población 
mayoritaria en Bolivia sigue siendo indígena y que el 
sector movilizado fue encabezado por el sector urbano que 
representó a la clase media y alta en general, que culminó 
con el cambio de un gobierno transitorio” (2020).

Además, esas acciones colectivas posteriormente se 
convirtieron en violentas que permitieron el surgimiento de 
grupos parapoliciales como el caso de la Resistencia Juvenil 
Cochala (RJC). Un grupo motorizado de jóvenes que se empezó 
a enfrentarse a grupos aliados al MAS-IPSP que pretendían 
desbloquear las arterias que estaban bloqueadas en la ciudad 
de Cochabamba y posteriormente su accionar devino inclusive 
en el maltrato de mujeres campesinas. Mientras tanto, en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra se reactivaba la Unión Juvenil 
Cruceñista (UJC), una agrupación que desde su fundación en 
los años cincuenta del siglo pasado se caracterizó por ser un 
grupo de choque al servicio de la oligarquía cruceña. A inicios 
de noviembre protagonizaron un enfrentamiento con sectores 
sociales que defendían al ex presidente en Montero, inclusive 
con un saldo trágico de tres muertos.

Un rasgo identificable de los discursos de estas movilizaciones 
que se prolongaron por tres semanas, fue su dosis de racismo. 
Las diferentes manifestaciones se notaba esos mensajes 
discriminadores no solo en contra de la imagen del ex mandatario, 
sino a los sectores campesinos/indígenas que representaba. 
Entonces, ese colonialismo interno que permea en la sociedad 
boliviana, particularmente en la clase media urbana se visibilizó 
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descarnadamente en el curso de estas movilizaciones. Esas 
consignas racistas es una muestra ilustrativa que los procesos 
de alteridad fueron un fiasco y las taras sociales como el racismo 
no fueron superados, a pesar que en los 14 años de gobierno 
del MAS-IPSP que propalaban el discurso de la descolonización 
fracasó o como dicen Fernando Molina y Pablo Estefanoni: 
“Objetivamente hablando, el llamado ‘proceso de cambio’ no 
favoreció a la clase media tradicional ni al estamento ‘blancoide’ 
–como se suele denominar a los ‘blancos’ en Bolivia–, y, en 
cambio, les quitó poder. La de Morales fue una revolución política 
antielitista. Por esto chocó contra las élites políticas anteriores 
y las sustituyó por otras, más plebeyas e indígenas. Este hecho 
desvalorizó hasta hacer desaparecer el capital simbólico y 
educativo con que contaba la ‘clase burocrática’ que existía 
antes del MAS. Entretanto, sus victorias electorales con más 
del 60 por ciento le permitieron copar todo el poder el Estado” 
(2019). Entonces, los sectores criollos-mestizos excluidos de 
la burocracia gubernamental y con un imaginario colonial a 
cuesta no resistieron la embestida indígena en el poder. Quizás, 
allí se encuentran las razones de fondo que acompañaron a los 
discursos “democráticos” de las movilizaciones de los sectores 
medios compuestos mayoritariamente por sectores blancoides o 
mestizos que socialmente pertenecen a las élites bolivianas que 
gobernaron a Bolivia desde su fundación. De allí, la presencia 
de un indígena gobernando Bolivia trastocó este imaginario 
colonial y como si se hubiera hurgado el avispero estos sectores 
no perdonó esta vuelta de tuerca al primer error del gobierno 
de Evo Morales buscaron su derrocamiento. Y así fue. La gran 
bandera fue el Referéndum Constitucional del 21 de febrero 
del 2016. Esa gran capacidad movilizadora se fue diluyendo 
en el curso del gobierno transitorio de Jeanine Añez como 
analizó Fernando Mayorga: “denotando el carácter episódico e 
instrumental de un accionar motivado por objetivos políticos. No 
fueron impulsadas por la solidaridad ni el bien común, sino por 
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el revanchismo y la polarización” (2020). Quizás por ello, esta 
movilización de las “pititas” como las bautizó el ex mandatario 
no alcanzó a ser una movilización insurreccional como insinúa 
Érika Brokmann (2020) y más bien como dice Lorgio Orellana 
“en el sentido de que la estabilidad o el declive de los regímenes 
políticos están estrechamente relacionados respectivamente con 
dinámicas de reflujo o ascenso de las movilizaciones sociales. En 
vista de ello, en el caso que nos ocupa podemos concluir que: no 
fue una rebelión popular la que derrocó al MAS del gobierno” 
(2020). 

Ese odio a lo indígena quizás explica la movilización de los 
sectores criollos/mestizos porque las políticas encaradas por 
el MAS-IPSP representaron mejor que ninguno a los intereses 
de lo nacional-popular, específicamente los intereses de los 
indios y los pobres. En esta imagen los medios del establishment 
desplegaron un papel importante para generar o imponer la 
máscara antidemocrática del partido de Evo Morales. Quizás, 
los movilizados de los sectores criollos/mestizos dicen dormir 
tranquilos creyendo que el odio a Evo “porque es un dictador” 
cuando en realidad su odio racial “porque les daba a esos indios” 
y, además, “él es un indio”. Se les odia porque con sus políticas 
públicas les ofreció resarcir sus “derechos como bolivianos”, 
pero como no queda bien afirmar eso, entonces dicen le odian 
por “tirano”. Los mass medias y las redes sociales le dieron a los 
aporofobos un discurso moralmente correcto detrás del cual 
esconden su odio a los indios. Así sacan su bandera nacional 
y empiezan a gritar arengas no solo contra Evo Morales, sino 
a lo que representa a los indígenas y pobres de Bolivia. Así, se 
explica, entre otras cosas, las movilizaciones de las “pititas” de 
octubre y noviembre del 2019. 
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6
OPOSICIÓN NO PARTIDARIA AL MAS-IPSP: 
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA CRISIS 

DE OCTUBRE/NOVIEMBRE116 

 116 Artículo publicado en el libro Nuevo mapa de actores en Bolivia. Crisis, polarización e 
incertidumbre (2019-2020) auspiciado por la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung-Bolivia. Jan 
Souverein y José Luis Exeni (compiladores)
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“El príncipe, cuando es querido por el pueblo, 
debe cuidarse poco de las conspiraciones; 

pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, 
debe cuidarse de todo y de todos”. 

Nicolás Maquiavelo

 Después de 14 años en la presidencia de Bolivia, el 10 
de noviembre del 2019, Evo Morales renunciaba a su cargo. 
Esta renuncia fue precipitada por una movilización de sectores 
cívicos, partidarios y organizaciones de la sociedad después de las 
elecciones del 20 de octubre del 2019 arguyendo el discurso del 
fraude electoral atribuido al Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
conjuntamente con el gobierno del Movimiento Al Socialismo-
Instrumento Político Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Esas movilizaciones de los actores opositores no partidarios 
contra el gobierno del MAS-IPSP se han convertido en un factor 
insoslayable para comprender los acontecimientos políticos de 
octubre y noviembre del 2019. Así, la madeja de acontecimientos 
políticos antes, durante y después de la crisis política facilitó 
la emergencia de distintas instituciones u organizaciones de 
variado cuño, que en su globalidad configuró un entramado 
abigarrado de actores sociales que, a manera sectorial/
corporativa y luego de manera articulada, fueron protagonistas 
de las movilizaciones contra el MAS-IPSP y, particularmente, el 
liderazgo político de Evo Morales. Ahora bien, la decisión del 
MAS-IPSP de postular al binomio Evo Morales-Álvaro García 
Linera, a una nueva elección presidencial, a pesar de la limitación 
constitucional. En rigor, el Referéndum Constitucional del 21 
de febrero del 2016 para la aprobación o rechazo del proyecto 
de modificación constitucional para habilitar una vez más al 
presidente y al vicepresidente a ser postulados nuevamente. 
Ganó la opción del NO (51,3%) con una pequeña diferencia con 
relación al SI (48.7%). A pesar de estos resultados, el Tribunal 
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Constitucional Plurinacional (TCP), posteriormente, a fines de 
noviembre del 2017, avaló la postulación de Morales y García 
Linera con el argumento de “declarar la aplicación preferente” 
de los “derechos políticos” por encima de los artículos de la 
Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona 
puede ser reelecta. Esta habilitación del binomio Morales-García 
Linera marcó un punto de inflexión que generó las condiciones 
subjetivas y políticas para la irrupción de distintos actores 
venidos de la sociedad civil en el campo político boliviano que se 
tradujo en movilizaciones sociales. 

En este sentido, para avanzar en un nuevo mapa de actores 
de las organizaciones/instituciones no partidarias, en este 
documento analizaremos las siguientes: las cívicas --Comité 
Pro Santa Cruz (CPSC) y Comité Cívico Potosino (CONCIPO); 
Instituciones --Comité Nacional de la democracia (CONADE) 
y Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia 
(APDHB); Organizaciones No Gubernamentales --Fundación 
Jubileo y Caritas-Bolivia; Organizaciones civiles críticas al MAS-
IPSP --Plataformas ciudadanas y Asociación Departamental de 
Productora de Coca-Yungas (ADEPCOCA) y Colegio de Médicos 
de Bolivia; y, finalmente, los grupos de choque --Unión Juvenil 
Cruceñista (UJC) y Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Por estas consideraciones, el presente análisis se va orientar en 
función de las siguientes interrogantes: ¿Cuál fue el desempeño 
de los actores de la oposición no partidaria al MAS-IPSP en la 
crisis de octubre-noviembre 2019? ¿Cuáles fueron los actores 
relevantes? ¿Con qué narrativas?; ¿Cómo se posicionaron 
diferentes actores de la oposición no partidaria antiMAS tras 
la renuncia de Evo Morales y el actual gobierno transitorio 
de Añez?; ¿Cuál es el nuevo mapa de actores de oposición no 
partidaria al MAS-IPSP en el actual contexto electoral, y cómo 
se proyectan en el escenario poselectoral, dependiendo de 
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quién gane los comicios generales?; ¿Cómo se (re)articulan los 
actores no partidarios con los principales partidos y alianzas 
de la oposición antiMAS? ¿Y con el MAS-IPSP, en especial las 
organizaciones críticas y disidentes?; ¿Cuáles son las narrativas, 
intereses y demandas predominantes hoy en el bloque de la 
oposición no partidaria al MAS-IPSP? ¿Con qué recursos cuentan 
para conseguir esas demandas y alcanzar sus intereses?; y, 
finalmente, ¿Qué tipo de relaciones tienen los actores relevantes 
de la oposición no partidaria al MAS-IPSP con el Gobierno de 
transición?

1.  Movimientos cívicos 

1.1. Comité Cívico Pro Santa Cruz (CPSC) 

Desde el 30 de octubre de 1950, fecha de su fundación, el Comité 
Pro Santa Cruz (CPSC), institución aglutinadora de sectores cívicos 
cruceños, con predominancia de los sectores agroindustriales, 
quizás fue el actor paradigmático opositor gestado desde el 
seno de la sociedad que desplegó, desde la primera gestión 
de gobierno del MAS-IPSP, una estrategia de movilización de 
confrontación. Así, por ejemplo, en el contexto del debate de la 
Asamblea Constituyente, el CPSC articuló a los comités cívicos 
de Beni, Pando y Tarija para conformar un bloque regional 
cívico conocido como “la Media Luna” que polarizó el ambiente 
político, por la vía del discurso de su proyecto estatal de las 
Autonomías Departamentales, antípoda del proyecto del Estado 
Plurinacional impulsado desde el gobierno de Morales y el Pacto 
de Unidad. La movilización de sectores cívicos contó con sendos 
cabildos, inclusive uno de aquellos, por la concurrencia masiva, 
fue denominado el “cabildo del millón” (diciembre de 2006). 
Ahora bien, esta polarización socio/política fue zanjada con la 
aprobación de la nueva Carta Magna que constitucionalizaba 
el Estado Plurinacional e incorporaba, a la vez, las autonomías 
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departamentales (junto con las autonomías indígenas). En lo 
político se hizo evidente la hegemonía del MAS-IPSP, uno de sus 
efectos colaterales, fue el despliegue del CPSC. 
La decisión del MAS-IPSP de postular, por cuarta vez, al binomio 
Morales-García Linera, inicialmente con un Referéndum 
Constitucional y, posteriormente, con una sentencia del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, provocó el retorno de las 
movilizaciones protagonizadas por los cívicos cruceños.  A partir 
de estas movilizaciones opositoras a una nueva postulación de 
Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el CPSC logró articular a 
instituciones cívicas de otros departamentos y a las plataformas 
ciudadanas que emergieron, muchas de ellas, en el contexto de 
la convocatoria al Referéndum Constitucional (febrero de 2016). 
Ahora bien, el cambio de la directiva en el CPSC con la posesión 
de Luis Fernando Camacho le otorgó más dinámica y, a la vez, una 
mayor virulencia en las acciones del ente cívico en su propósito 
de frenar la candidatura de Morales para las elecciones del 20 de 
octubre del 2019. 

A mediados de agosto, la Chiquitanía cruceña sufrió un incendio 
atroz. Este incendio en el contexto de la batalla política de cara a 
las elecciones del 20 de octubre del 2019 se erigió en otro campo 
de confrontación entre el ente cívico cruceño y el gobierno de 
Morales. Para Hugo Móldiz: “El bloque opositor aprovechaba el 
tema de los incendios para generar una plataforma de conflictos, 
como los protagonizados por el Comité Pro Santa Cruz –que en 
su cabildo del 4 de octubre levantó las banderas del federalismo 
y de la desobediencia civil si Evo Morales triunfaba producto de 
un supuesto fraude electoral” (2020: 96). 

La suspensión inesperada del conteo rápido de los resultados 
electorales, la noche del domingo de elecciones, por parte del 
TSE fue el argumento para que los dirigentes cívicos esgrimen 
la narrativa del fraude que se fue construyendo en varios meses 
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antes de las elecciones. El 22 de octubre, a convocatoria de la 
directiva del CPSC, se reunieron en Santa Cruz varios comités 
cívicos como plataformas ciudadanas. Después de una evaluación 
asumieron la decisión de llevar adelante un “’paro indefinido 
nacional’ en protesta a los resultados del tribunal electoral 
que apuntan a la reelección de Evo Morales” (Los Tiempos 
22.10.2019) y “pidieron confirmar el balotaje y amenazaron con 
desconocer a Evo Morales” (Infobae 22.10.2019). Ese paro cívico, 
a la larga, que duró 21 días, se constituyó en la punta de iceberg 
que culminaría con la renuncia de Morales a la presidencia de 
Bolivia. 

De la primera demanda que era por una segunda vuelta, el discurso 
cívico se transformó en un “pedido de nuevas elecciones” (Página 
Siete 30.10.2019). En rigor, la dinámica de las movilizaciones 
gracias a su convocatoria se fue expandiendo no solamente en 
Santa Cruz, sino en varias ciudades bolivianas. En ese contexto, 
el 30 de octubre en la localidad de Montero se produjo un 
enfrentamiento entre activistas cívicos y simpatizantes del MAS-
IPSP con el saldo trágico de tres muertos. El CPSC se declaró en 
duelo. El 2 de noviembre, el presidente cívico, Luis Fernando 
Camacho, en un cabildo multitudinario y en presencia de otros 
líderes cívicos de diferentes departamentos de Bolivia mencionó 
que “estamos derrocando un gobierno, estamos liberando una 
nación” (Página Siete 03.11.2019). Ese sábado de Todos Santos, 
en medio de una plaza abarrotada por miles de personas en Santa 
Cruz, a los pies del cristo Redentor, Luis Fernando Camacho le 
dio un ultimátum al presidente de Bolivia, llamándolo “tirano” y 
diciéndole que tenía “48 horas para renunciar”. A los dos días, el 
4 de noviembre, en otro cabildo masivo en un aura religioso dijo 
que viajaría a La Paz para entregarle personalmente su carta de 
renuncia presidencial a Morales. A estas alturas de la movilización, 
el discurso cívico apuntaba ya no a una segunda vuelta o nuevas 
elecciones, sino a que Evo Morales dimita a su cargo.
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En ese cabildo, Camacho se dirigió a los policías: “con un 
nuevo gobierno ellos estarían mejor pagados” (Página Siete 
05.11.2019). El viernes 8 de noviembre en la ciudad de 
Cochabamba, los policías se amotinan, acción que luego se va 
esparciendo por todo el país. Este motín policial fue la punta de 
lanza para la caída de Evo Morales. Posteriormente, el propio 
Camacho reconoció que su padre había previamente negociado 
conjuntamente con el actual Ministro de Defensa, Luis Fernando 
López, para que militares y policías “no salieran a reprimir 
en las movilizaciones en contra del gobierno de Evo Morales” 
(Correo del Sur 28.12.2019). El domingo 10 de noviembre del 
2019 cuando Evo Morales dimite a un par de horas el entonces 
líder cívico cruceño “con el apoyo y protección de la Policía y las 
Fuerzas Armadas, entraron al Palacio de Gobierno, extendieron 
la bandera de Bolivia en el suelo y sobre ella, una Biblia” (Cordero 
2019: 8). 

Dos días después, el 12 de noviembre, aparece Camacho en el 
balcón del Palacio Quemado, junto a Jeanine Añez, la senadora 
que se autoproclamó presidenta de Bolivia levantado una biblia 
enorme posando para la primera foto presidencial de Añez. La 
presencia de Camacho en esa foto fue la culminación de una 
estrategia conspirativa para derrocar a Evo Morales del poder 
(Moldiz, 2020). Según el Informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos destaca que “los enfrentamientos 
violentos entre personas particulares han sido una constante 
de las manifestaciones y protestas. Desde el primer día del paro 
cívico, se registraron enfrentamientos en Santa Cruz en la zona 
del Plan 3000, en los cuales por lo menos una persona resultó 
herida. Asimismo, personas entrevistadas por la delegación de 
la Comisión reportaron la participación directa en la violencia 
de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles 
de armamento, así como de enfrentamientos de distintos grados 
de violencia ocurridos en el curso de las manifestaciones” 
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(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019).

Posterior, a la ruptura constitucional, Camacho asumiendo ser 
el gestor de la caída de Morales influyó en la conformación del 
gabinete de Añez. En rigor, en el primer gabinete sobresalía 
tres ministros alineados a la dirigencia cívica: Jerjes Justiniano, 
ministro de la Presidencia, Luis Fernando López, ministro 
de Defensa y   Roxana Lizarraga, ministra de Comunicación. 
En otras palabras, casi todo el gabinete político pertenecía a 
la línea “camachista”. Posteriormente, Justiniano y Lizarraga 
renunciaron a sus cargos, coincidiendo con la ruptura política 
de Camacho con la presidenta Añez. 

A fines de noviembre, Camacho presenta su carta de renuncia al 
CPSC117 para postularse como candidato presidencial. A partir de 
ese momento, la entidad cívica cruceña con un nuevo directorio 
se replegó. En febrero del 2020, después de un silencio de tres 
meses, el nuevo directorio de la entidad cívica cruceña reapareció 
con una amenaza de un paro definitivo si el nuevo TSE habilitaría 
al ex presidente, Evo Morales, como postulante a senador por 
Cochabamba. Luego, por cuestiones legales no fue habilitado el 
ex presidente. Finalmente, en el mes de febrero a raíz de que 
las encuestas daban como favorito al candidato presidencial 
del MAS-IPSP, inclusive en primera vuelta. La entidad cívica 
reunió a todos los candidatos opositores al partido de Morales 
con el propósito de lograr una sola candidatura que finalmente 
no se dio o, por lo menos, se dejó en suspenso hasta abril y en 
función de las tendencias electorales para tomar una decisión. 
No obstante, esa reunión no se llevó a cabo por la cuarentena 

117 En su carta de renuncia, Camacho dice: “Presidir esta institución es un sueño de toda la vida 
quien me conoce desde chico sabe lo que trabajé para eso y anhelé a tener esta oportunidad; pero 
la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo más fuerte, ser presidente de la República 
de Bolivia y poder desde ahí servir con todas mis fuerzas para ver a mi Patria próspera, unida y 
libre”, dice la parte central de su misiva” (Los Tiempos 29.11.2019).
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decretada por la presencia del coronavirus.

En el contexto de la pandemia del coronavirus, la dirigencia 
cívica cruceña solo se manifestó al principio de la cuarentena. Su 
preocupación era porque la población cruceña estaba confundida 
por una norma municipal para contener la propagación del 
coronavirus (Página Siete18.03.2020). Mientras tanto, a fines de 
julio, el departamento de Santa Cruz se ubica en el primer lugar 
de los casos de coronavirus con 17.877 casos de infectados y 412 
fallecidos. Esta crisis sanitaria se produjo, además, en medio de 
una descoordinación entre la Gobernación de Santa Cruz y el 
gobierno de Jeanine Añez. Después, el ente cívico cruceño, en 
junio del 2020, volvió a la escena política liderando una nueva 
convocatoria de elecciones, y, luego se sumó a las voces para la 
proscripción del MAS-IPSP118. 

Entonces, la capacidad del CPSC para articular a casi toda la 
institucionalidad (más de 23 entidades) y gran parte de la 
población cruceña. Por estos rasgos, esta institución cívica sea 
asumido como “Gobierno moral” de los cruceños. Quizás por 
esta su identidad social con el advenimiento de un gobierno de 
Evo Morales que se denominaba como un “gobierno socialista”, 
las pulsaciones desde la primera gestión del gobierno del MAS-
IPSP se puso en evidencia. Posteriormente, en el contexto de la 
decisión gubernamental de alentar la postulación, una vez más, 
del binomio Morales-García Linera, reactivó las protestas del 
ente cívico en contra del MAS-IPSP. En este contexto, el CPSC 
se erigió en un actor estratégico para liderar la cruzada en 
nombre de la “democracia” contra la postulación de los entonces 

118 El 20 de julio del 2020, el OEP recibió la demanda de anulación de la personaría jurídica 
del MAS-IPSP presentada por la alianza “Creemos”. Esa demanda —a la cual se sumaron con 
comunicaciones separadas otras fuerzas electorales-- sostiene que Luis Arce, candidato 
presidencial del MAS-IPSPP se refirió públicamente una encuesta de intención de voto, algo 
prohibido, según la normativa electoral, para los candidatos y dirigentes políticos.
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gobernantes del MAS-IPSP. En este afán, el CPSC articuló y no 
solo subordinó a los demás comités cívicos y plataformas 
ciudadanas a su liderazgo, sino también a los partidos políticos 
como fue el caso de Comunidad Ciudadana (CC) que postuló a 
Carlos Mesa a la presidencia de Bolivia. Esta estrategia le sirvió 
al CPSC para, por la vía de una cruzada movilizada, socavar la 
legitimidad democrática de Evo Morales, inclusive con una acción 
conspirativa que desembocó en la caída política de Morales. No 
obstante, el accionar del CPSC, en el periodo post-evo, reveló 
su propósito de anular al MAS-IPSP del espectro electoral que 
se escondían detrás de sus movilizaciones, por ello mismo la 
aparición de Morales en el escenario político es provocativo 
para el CPSC. Al parecer, para el ente cívico, la presencia del ex 
presidente en su discurso es necesario para su misma vigencia 
en el campo político boliviano. 

1.2. Comité Cívico Potosinista (Comcipo) 

Los últimos cinco años, una de las instituciones de mayor 
movilización para interpelar al gobierno del MAS-IPSP fue el 
Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), núcleo institucional 
que aglutina a las principales instituciones de la sociedad civil, 
especialmente urbanas de la ciudad de Potosí. A partir de la 
primera movilización enarbolando demandas departamentales 
(como el Aeropuerto), que en su momento no fue respondida 
favorablemente por el gobierno del MAS-IPSP y generó la 
ruptura. Entonces, COMCIPO se constituyó en un actor con una 
capacidad de movilización119, sobre todo, contra el gobierno de 
Evo Morales. Esta organización, primeramente, en la gestión de 
Jhony Llally y, posteriormente, en la gestión de Marcos Pumari, 

119  Otra de las movilizaciones de COMCIPO fue en septiembre del 2005, a la sazón del Referéndum 
por los Estatutos Autonómicos, impulsada por la Asamblea Legislativa Departamental, 
predominantemente alineada al MAS-IPSP. La campaña por el NO impulsada por la dirigencia 
cívica potosina, finalmente, logró su objetivo, vía voto, frenar este Estatuto.
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su protagonismo cívico fue permanente en oposición al gobierno 
de Evo Morales. 

A partir del capital político acumulado por esta institución le 
posibilitó erigirse en una entidad cívica opositora del gobierno 
del MAS-IPSP. En septiembre del 2016, COMCIPO planteó la 
posibilidad de federalizar a Bolivia, aunque esta propuesta se 
diluyó. Otro momento político importante para su aparición 
en la escena pública fue la protesta contra la postulación del 
presidente y vicepresidente a una nueva elección. La entidad 
cívica potosina se adhirió a la cruzada movilizadora a favor del 
respeto del voto del 21 de febrero del 2016120.  

El conflicto en torno al litio, a poco tiempo de las elecciones de 
octubre del 2019, quizás se constituye en una de las principales 
movilizaciones protagonizadas por COMCIPO en contra el 
gobierno de Evo Morales. Ciertamente, el litio es un recurso 
nacional estratégico para el desarrollo nacional. Este conflicto 
quizás fue el más relevante que posibilitó catapultar a su 
dirigente máximo, Marcos Pumari, a una proyección nacional, 
incluso en su momento como posible candidato presidencial121. 

El 16 de octubre una asamblea de COMCIPO, conjuntamente con el 
Consejo Consultivo en el tema de litio, ratificó las movilizaciones 
permanentes y el paro indefinido con el abanderamiento de 
todas las instituciones y domicilios con la bandera potosina como 

120 El 21 de febrero del 2018, fecha conmemorativa del Referéndum Constitucional, fue un 
momento para que COMCIPO aparezca en las calles potosinas. Esta manifestación fue parte de 
las medidas adoptadas por la Coordinadora Nacional de Defensa de las Libertades Democráticas 
(CNDLD) en rechazo de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia 
0084/2017 que habilitó a repostularse de manera indefinida al presidente, Evo Morales Ayma; 
al vicepresidente Álvaro García Linera y funcionarios electos. Asimismo, el 1º de agosto del 2018, 
COMCIPO protagonizó otra movilización en pos del respeto de los resultados del Referéndum 
Constitucional. A un día de la celebración por las fechas patrias, programado en Potosí, el 6 de 
agosto del 2018, COMCIPO recibió a varios activistas en contra la postulación presidencial de Evo 
Morales e hicieron parte del desfile cívico con la consigna “Bolivia dijo No”.
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símbolo de la movilización y se “ratificó el voto castigo contra 
Evo Morales y Álvaro García Linera” (El Potosí 16.10.2019). 
Estas movilizaciones, a cuatro días de las elecciones nacionales, 
se constituían en un indicador inequívoco del cariz político/
electoral que había adquirido estas movilizaciones. Este paro, 
a mediados de octubre, coincidió con los cabildos convocado 
por el Comité Pro Santa Cruz (CPSC), a estas movilizaciones el 
entonces presidente Morales les tildó de intentonas de golpe de 
Estado122.  

Este cariz político asumido por COMCIPO fue una constante a 
lo largo de las movilizaciones realizadas por este ente cívico y, 
además, su articulación con los demás entes cívicos del país, 
especialmente el CPSC, en la lucha para evitar inicialmente que 
participen Morales y García Linera y, luego, para que el MAS-IPSP 
no logre la victoria en los comicios del 20 de octubre del 2019. 
El 3 de agosto del 2019, en una concentración de dirigentes 

121 El conflicto entre COMCIPO y el gobierno del MAS-IPSP se agudizó a inicios del 2019 cuando 
el ente cívico paralizó a Potosí por cuarenta ocho horas. Luego, a mediados del mes de julio, 
el entonces presidente de COMCIPO, Marcos Pumari alertaba que la explotación de litio en 
Bolivia “no tiene rumbo” y denunciaba que se estaba enajenando los recursos del departamento 
de Potosí a una trasnacional. De allí, COMCIPO, el 15 de junio del 2019, protagonizó el primer 
paro cívico en demanda de mejores regalías para el departamento de Potosí por la explotación 
del litio, y en defensa de los recursos naturales. Quizás, con este discurso nacionalista asociado 
al rechazo de la enajenación de los recursos se erigió en su principal interpelación hacia el 
gobierno de Evo Morales. Entre el 1º y el 2 de agosto, COMCIPO llevó a cabo un paro cívico a 
la sazón de su demanda en torno al litio. En esos días, el presidente cívico potosino, Marcos 
Pumari lanzó una advertencia al presidente Morales “Sea o no sea año electoral, si Evo Morales 
quiere el voto de los potosinos deberá atender al departamento. Si Evo Morales quiere un año 
electoral tranquilo, deberá atender al departamento de Potosí”.  Entonces, a partir de junio del 
2019, las movilizaciones en torno al Litio organizados por COMCIPO fue incrementándose. 
Efectivamente, en la primera semana de octubre, a semanas antes de las elecciones, COMCIPO 
volvió a sus movilizaciones con una huelga de hambre de sus principales dirigentes demandando 
la abrogación del Decreto Supremo 3738 que definía la alianza entre Yacimientos del Litio de 
Bolivia (YLB) y la alemana Acisa para la industrialización de la salmuera residual del Salar de 
Uyuni.
122 Según una nota periodística “Algunos grupos qué están diciendo: si gana Evo vamos a 
desconocer (su triunfo), si gana Evo ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un 
golpe de Estado’, aseguró el mandatario”. (La Época 12.10.2019).
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cívicos en la ciudad de Santa Cruz, Pumari pidió “la renuncia 
del candidato Oscar Ortiz para favorecer a Mesa” (El Potosí 
16.10.2019).  

El día de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 
20 de octubre del 2019, Potosí amaneció con protestas frente 
del Tribunal Departamental de Potosí arguyendo “supuestos 
actos de fraude en los resultados, especialmente en la capital 
potosina. El dirigente cívico, Marcos Pumari “había adelantado 
de que habían hechos irregulares, algo que confirmó mediante 
la grabación de un video donde se observa una gran cantidad 
de maletas electorales en lo que sería un domicilio particular” 
(El Deber 21.10.2019).  Aunque, después, esta denuncia fue 
aclarada (Agencia FIDES 21.10.2019).

Las protestas en las nueve regiones del país fueron in crecendo 
denunciando fraude del Órgano Electoral Plurinacional y del 
gobierno del MAS-IPSP en los comicios generales del 20 de 
octubre. Las protestas surgieron luego de que el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) el día de la elección difundiera 
información preliminar que daba la posibilidad de una segunda 
vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, pero, 23 horas después 
el TSE dio como ganador a Morales. Potosí fue parte de estas 
movilizaciones sociales. El 30 de octubre, Pumari decía: “por 
decisión de los cabildos la demanda de la población es exigir 
nuevas elecciones generales y rechazar la auditoría acordada 
entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos 
(OEA)”123.  

El discurso del fraude se fue posicionando en el imaginario 
social. Este discurso fue el eje articulador de las posteriores 

123  Agencia FIDES 30.10.2019
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movilizaciones cívicas. En la ciudad de Potosí empezó al día 
siguiente de las elecciones. El 22 de octubre el ente cívico 
cruceño convocó a una reunión nacional de comités cívicos 
para coordinar la estrategia de movilización de protesta contra 
el dizque fraude electoral aparentemente orquestado por el 
gobierno del MAS-IPSP, conjuntamente con el TSE. En esa 
ocasión, el entonces presidente cívico cruceño, Luis Fernando 
Camacho elogió a Pumari, solicitando un aplauso para él: “Antes 
de empezar quisiera pedirle, a mi amigo y compañero de lucha, 
Marco Pumari, presidente cívico de Potosí, que nos acompañe, 
este valiente hombre” (Erbol 22.10.2019).  

Como parte de la estrategia de neutralizar el conflicto en 
curso, el gobierno abrogó el Decreto Supremo polémico de la 
concesión de los yacimientos de Litio, sin embargo, esta medida 
no fue suficiente para frenar la movilización, por lo menos, en 
Potosí124. COMCIPO, en el curso del conflicto de los meses de 
octubre y noviembre, estuvo muy activo coordinando con las 
otras entidades cívicas hasta lograr la renuncia del presidente 
Evo Morales a la presidencia. 

La jornada de la dimisión del presidente boliviano, Potosí estuvo 
envuelta en una violencia con la toma de rehenes y quema de 
casas de parlamentarios y políticos del MAS-IPSP, como una 
estrategia de presión para la renuncia del Presidente Morales. 
Según una nota periodística: “Los dirigentes cívicos y el comité 
de movilizaciones de COMCIPO fueron rebasados por las turbas e 
incluso se vieron obligados a suspender la marcha de ayer por la 
tarde” (El Potosí 11.11.2019). Así se consumó el golpe de Estado 

124 Según un artículo periodístico: “Tan solo dos días después Pumari se reunía con Camacho 
en un acto público. Y, ante la lectura que el vicepresidente Álvaro García Linera había hecho de 
dos versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento para responder a las críticas del empresario 
cruceño, en un gesto servil Pumari reivindicaba que ‘Camacho les ha hecho leer la Biblia a los 
herejes’” (Pedregal, 2029).
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en contra de Evo Morales que algunos intelectuales asocian a la 
cuestión del Litio (Flores, 2019, Pedregal, 2019 y Moldiz, 2020).
Como resultado de la ruptura constitucional, asume Jeanine 
Añez la presidencia de Bolivia. La posición de COMCIPO fue 
establecer una agenda de puntos para una reunión y uno de los 
puntos neurálgicos era solicitar una auditoría a la cuestión del 
litio. El 18 de diciembre acordaron entre COMCIPO y el gobierno 
de Añez, la conformación de 12 comisiones.  

No obstante, a finales de enero, esta institución cívica, en un 
contexto de denuncias en sentido de que su principal asesor 
se le acusaba de tener relaciones con empresas chilenas 
interesadas en la explotación del litio, anunciaba oficialmente 
su apoyo a la presidenta Añez argumentando que sus demandas 
iban a ser tomadas electoralmente, según su vicepresidente, 
Nelson Gutiérrez “tienen como base ideológica hacer respetar 
al departamento de Potosí ante cualquier gobierno. Por lo que, 
no descartaron volver a las movilizaciones, en caso de no ser 
atendidos respecto a sus demandas” (Agencia Fides 27.01.2020). 
Es decir, dieron un giro en su accionar político/electoral de 
cuestionador al gobierno de Evo Morales. Mientras tanto, varias 
plataformas ciudadanas potosinas acusaron a COMCIPO de 
cuoteo de pegas en el gobierno de Añez125. Con la aparición de 
la demanda boliviana contra Chile por las aguas del Silala, y la 
política contradictoria del gobierno de Añez sobre este tema, 
COMCIPO se declaró, a principios de marzo del 2020, en estado 
de emergencia que se quedó en una reunión pactada con las 
autoridades gubernamentales, la misma no se llevó a cabo por la 
presencia del coronavirus en Bolivia. 

Mientras tanto, su máximo dirigente, Marco Pumari, después de 
125 Según el “dirigente Teodosio Mamani identificó que algunos lograron colocar gente en el 
Servicio de Impuestos Nacionales, Agencia Estatal de Vivienda, Administradora Boliviana de 
Carreteras (ABC) y Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)” (ERBOL 12.01.2020).
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idas y venidas de acusaciones mutuas con el ex presidente cívico 
cruceñista, Luis Fernando Camacho aceptó, con la anuencia de 
COMCIPO, la invitación como su acompañante vicepresidencial 
para las elecciones nacionales que estaban programados para el 
domingo 18 de octubre del 2020.

Mientras, varias organizaciones populares en Bolivia se 
organizaban comunitariamente para resolver el problema 
de abastecimiento por la cuarentena a raíz de la presencia 
del coronavirus COVID-19 en Bolivia, en Potosí ya había 19 
infectados, COMCIPO solo se limitó a sugerir el “encapsulamiento” 
de las zonas o cuadras donde fueron identificados los casos de 
COVID-19” (Potosí 28.03.2020). Quizás, estas declaraciones 
condensan el carácter instrumental de esta entidad cívica 
potosina. Mientras tanto, ante la ausencia del ente cívico, los 
vecinos en la ciudad de Potosí, en medio de la pandemia, se 
autoconvocaron saliendo a sus balcones y a sus ventanas con 
cacerolas, petardos y banderas potosinas para reclamar al 
gobierno de Añez, mejores condiciones sanitarias para atender 
a los pacientes con coronavirus. 

Como se puede advertir, COMCIPO inició sus acciones 
enarbolando demandas regionales, luego, se desplazó hacia 
interpelaciones discursivas asociadas fundamentalmente a 
oponerse políticamente a la nueva postulación de Evo Morales. 
Aunque, para esas interpelaciones sean nacionalistas como en 
el caso de la demanda del litio, sirvió con fines estrictamente 
político/electorales. Quizás, este ente cívico potosinista logró 
imbricar sus demandas locales con cuestionamientos de cariz 
político a nivel nacional, pero en el decurso de los acontecimientos 
supeditó las demandas regionales estrictamente a un cálculo 
político de sus dirigentes desnaturalizando sus propios fines 
reivindicativos/cívicos. 
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2. Instituciones 

2.1. Comité Nacional de Defensa de la Democracia   
  (CONADE) 

En el contexto de la sentencia constitucional habilitando 
a Evo Morales y Álvaro García Linera, a pesar de los resultados 
del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016 y de 
una coyuntura conflictiva marcada por el debate sobre el Nuevo 
Código del Sistema Penal (NCSP), en enero del 2018, surgió el 
Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE). Esta 
denominación es una evocación simbólica a la sigla de aquel 
CONADE surgido, a principios de los años ochenta, para bregar 
contra la dictadura de Luis García Meza. En un principio la agenda 
de lucha de este nuevo CONADE estaba diseñada para oponerse 
al NSCP y hacer prevalecer los resultados del Referéndum 
Constitucional del 21 de febrero del 2016 con el argumento 
que Bolivia vive “una dictadura de guante blanco”126  y, según el 
CONADE, emergió “por la evidente vulneración a los derechos 
humanos en Bolivia, la vulneración de la voluntad popular, la 
democracia y la misma Constitución Política del Estado” (Los 
Tiempos 25.02.2018).

En sus inicios, el CONADE surge a la cabeza de la Central Obrera 
Boliviana (COB) liderizada por Guido Mitma, que articuló a  
personalidades públicas e instituciones de la sociedad civil,  
como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su 
rector, Waldo Albarracín, la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia (APDHB) y el Consejo Nacional de Defensa 

126 Esta frase fue expresada por Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los 
Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) --institución constitutiva del CONADE, en el contexto de 
una entrevista periodística, la activista declaró que “Bolivia vive una ‘dictadura de guante blanco’ 
y que se diferencia de las anteriores en que los militares están en sus cuarteles y los tanques no 
están en la calle” (Página Siete 21.01.2017).
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de los Derechos Constitucionales de Bolivia (CONDECOB), 
liderado por el exmagistrado, Gualberto Cusi, la Fundación 
Jubileo, Cáritas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu  (CONAMAQ), la Asociación Departamental de 
Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA) y la Universidad 
Pública de El Alto (UPEA). Lo que resalta de esta composición de 
CONADE, por un lado, su raigambre popular, y, por otro lado, de 
sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos. 

Las primeras acciones de CONADE apuntaron a presionar al 
gobierno para que abrogue la Ley del NCSP. En medio de un 
amplio rechazo al nuevo Código y amenazas de diversos tipos 
de movilizaciones, incluido un cacelorazo, el gobierno abroga la 
Ley del NCSP. Con esta decisión gubernamental, Guido Mitma, de 
la COB se desmarca del CONADE: “Una vez abrogado el Código 
del Sistema Penal ya no tiene sentido el Conade, porque ese 
era el motivo por el cual nos unimos para luchar y no otro y 
ahora debe disolverse”. Mientras tanto, la cabeza de la APDHB, 
Amparo Carvajal, dijo: “Las movilizaciones continuarán, desde 
el principio nuestra meta fue la defensa de la democracia” (El 
Deber 23.01.2017).

Desde el momento de la derogación del NCSP, las energías del 
CONADE, es decir, su despliegue movilizador y su dispositivo 
discursivo se orientaron al respeto del veredicto del Referéndum 
Constitucional del 21 de febrero en nombre de la “democracia”. 
Otra estrategia asumida por el CONADE fue el camino de la 
vía jurídica con el propósito de revertir el fallo que habilitó la 
reelección indefinida, y para ello presentaron una demanda 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
En ese marco, el CONADE, conjuntamente con varios comités 
cívicos y plataformas ciudadanas, fueron protagonistas, a modo 
de celebrar los dos años del Referéndum Constitucional, el 21 
de febrero del 2018, a una jornada de movilizaciones en la que 
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también el gobierno de Evo Morales, convocó a sus simpatizantes. 
Ciertamente, fue una jornada tensa e inclusive marcada por 
actos de violencia 127.  

Una de las estrategias utilizadas por el CONADE en su 
campaña para la pauperización de la imagen presidencial 
de Evo Morales, en lo discursivo, fue la consigna del respeto 
del voto del Referéndum Constitucional que se enfocó en dos 
flancos: el interno y el externo. Con relación al primer aspecto, 
después del desmarque de la COB, logró la cohesión interna 
de las organizaciones que aglutinó el CONADE y, en el segundo 
aspecto, consiguió articularse con otras organizaciones cívicas y 
las plataformas ciudadanas. Así, el 15 de febrero del 2018, tres 
días antes de la convocatoria por la celebración del veredicto 
del Referéndum 21 de febrero, el CONADE selló una alianza con 
sectores cívicos y las plataformas ciudadanas. En este contexto 
esta organización se subordinó a las directrices emanadas por el 
CPSC para la cruzada en contra la nueva postulación de Morales a 
la presidencia.  Así, por ejemplo, CONADE actuó entusiastamente 
en las concentraciones masivas de festejo por Referéndum, tanto 
el año 2018 y, sobre todo, el año 2019 –año de las elecciones 
presidenciales--, donde participaron varios sectores sociales 
opositores al gobierno del MAS-IPSP. Al respecto, una nota 
periodística describía la atmósfera de la movilización convocada 
para el 21 de febrero del 2019: “Democracia sí, dictadura no”, 
fue una de las consignas de la manifestación realizada en La 
Paz, entre banderas del 21-F, lema en recuerdo del referéndum, 
de partidos políticos y de Bolivia. Con el acercamiento de las 
elecciones presidenciales y parlamentarias en octubre del 2019, 
el despliegue de la movilización de CONADE se intensificó, por 
una parte, y, por otra parte, se “politizó electoralmente”. Así, a 

127 La prensa informaba que el hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo 
Albarracín habría golpeado por la policía (Página Siete 22.01.2017).
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diferencia de los festejos del 21 de febrero del 2018, en los festejos 
del año siguiente, varios candidatos presidenciales opositores 
del MAS-IPSP, se mimetizaron en las movilizaciones. En julio 
del 2019, los representantes de CONADE y otras plataformas 
opositoras se reunieron para acordar la “hoja de ruta” contra la 
reelección de Morales, anunciando como primer paso “un paro 
nacional de todas las organizaciones de la sociedad civil”.

El 21 de agosto del 2019, el CONADE organizó, en coordinación 
con varios entes cívicos, un paro cívico a nivel nacional. La 
movilización no tuvo el éxito esperado por CONALDE, entre otras 
cosas, por el anuncio del CPSC de no participar en este paro para 
ayudar en contener la propagación del fuego en la Chiquitanía. A 
diez días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el 10 
de octubre del 2019, a modo de evocar la fecha de reconquista de 
la democracia, el CONADE se adhirió a la movilización organizada 
por el ente cívico, para ser parte de un cabildo nacional que se 
realizó a lo largo de Bolivia. En La Paz, las organizaciones que 
son parte de CONADE, la Asociación de productores de la hoja de 
coca de los Yungas de La Paz (ADEPCOCA), la UMSA liderizada 
por su rector Waldo Albarracín, la APDC protagonizaron un 
cabildo en protesta de la participación del binomio Morales-
García Linera en las elecciones, los manifestantes lucían poleras 
que hacían alusión al respeto al 21 de febrero: “Bolivia Dijo NO” o 
a la quema en los bosques cruceños: “Salvemos a la Chiquitanía” 
y arengaban consignas que luego en las movilizaciones de 
fines de octubre e inicios de noviembre serán muy recurrentes 
(Página Siete 11.10.2019). Las resoluciones de este cabildo 
organizado por CONADE en La Paz fue un “voto castigo” por los 
candidatos que no son “ilegales” --en la percepción de CONADE 
eran tanto Evo Morales como Álvaro García Linera-- y un juicio de 
responsabilidades en contra del entonces presidente de Bolivia, 
Evo Morales. Inclusive, un día posterior al cabildo, presentaron 
estas resoluciones al Tribunal Supremo Electoral. 
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Dos días después de las elecciones, con el discurso del “fraude 
electoral”, los dirigentes del CONADE se reunieron con otras 
organizaciones cívicas y plataformas ciudadanas al llamado del 
CPSC para delinear la estrategia de movilización y resistencia. 
La principal resolución de ese cónclave fue el paro cívico que 
inicialmente fue por una segunda vuelta, luego por nuevas 
elecciones y, finalmente, solicitando la renuncia del Presidente 
Morales. Por los primeros días del conflicto, CONADE fue parte 
activa de la Coordinadora de Defensa de la Democracia el líder 
más visible de esta coordinadora fue Carlos Mesa, candidato 
presidencial de CC, que por esos días el conteo oficial le otorgaba 
el segundo lugar y con una diferencia de diez puntos con relación 
al ganador, el candidato del MAS-IPSP, Evo Morales. 

El 26 de octubre esta coordinadora llamó a la ciudadanía a la 
“desobediencia civil”. El 27 de octubre el CONADE da un viraje 
discursivo: deja de lado la segunda vuelta por su inviabilidad y 
alega la existencia de delitos electorales para solicitar nuevas 
elecciones. El 29 de octubre el CONADE presentó a la fiscalía de 
La Paz un recurso de acción de libertad contra los comandantes 
policiales por el uso de dinamita por parte de grupos afines 
al MAS-IPSP en las movilizaciones callejeras (Página Siete 
30.10.2019). 

El 6 de noviembre, CONADE presentó supuestas pruebas que 
demostraría un fraude en las elecciones nacionales de octubre. 
Esas mismas pruebas, el 8 y 9 de noviembre, el CONADE presentó 
a la policía y a las Fuerzas Armadas, respectivamente. El 10 de 
noviembre renuncia a la presidencia Evo Morales, y en horas de la 
noche se quemó la casa de Waldo Albarracín, Rector de la UMSA 
y miembro del CONADE. Al día siguiente, el CONADE “convocó a 
los vecinos a formar comités de defensa de la democracia (sic) 
para ayudar a la Policía a cumplir sus tareas de seguridad ante 
la ola de ataques y saqueos de grupos de masistas (sic) en las 
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diferentes zonas de la ciudad de La Paz y de toda Bolivia” (Página 
7 11.10.2019). 

La llegada de Jeanine Añez, el 12 de noviembre, como presidenta 
transitoria a través de una designación en un hemiciclo 
parlamentario casi vacío y la posterior masacre de campesinos 
en Sacaba y vecinos en la ciudad de El Alto abrió un nuevo 
escenario político. Waldo Albarracín fue acusado de participar 
en la conspiración que derivó en el golpe de Estado y la propia 
entonces autoridad universitaria confesó en una entrevista 
radial que líderes políticos se reunieron el 11 de noviembre 
para buscar al sustituto de Morales a través de un blindaje 
constitucional. 

Por los hechos sucedidos antes y después de la renuncia 
presidencial de Morales, se hizo presente la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) en Bolivia para investigar los 
hechos atentatorios a los derechos humanos. En este contexto, 
el CONADE, asumiendo que en su seno hay varios activistas de 
los derechos humanos. Más bien envió una carta dirigida a María 
Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva adjunta de la CIDH,  para 
justificar su proceder en las movilizaciones  que precipitaron 
la renuncia de Evo Morales descartando que el mismo fuera 
un golpe de Estado128.  Luego de un silencio de tres meses del 
CONADE, en febrero del 2020, convocó a una concentración para 

128 En una parte sobresaliente de la misiva dice: “Las acciones que hemos desarrollado, 
provienen de la resistencia democrática del pueblo boliviano y se orientó hacia las acciones de 
la desobediencia civil democrática, mediante la movilización masiva y pacífica de la población 
boliviana que fue capaz de enfrentar la represión del Estado boliviano, poner en evidencia el 
fraude electoral cometido y generar una situación que terminó con la renuncia de Evo Morales 
y sus principales colaboradores. En este contexto de “vacío de poder”, fue evidente la condición 
de asilado en México de Evo Morales, con lo cual, se procedió a una sucesión constitucional, 
aclarada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que generó un gobierno constitucional 
de transición. No hubo un Golpe de Estado” http://patriainsurgente.nuevaradio.org/?p=1187.
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la conmemoración de cuatro años del Referéndum Constitucional 
y frente a la inhabilitación por parte de TSE de la candidatura 
de Evo Morales a la senaduría por Cochabamba, por razones 
legales, en febrero del 2020, un miembro de CONADE, Manuel 
Morales manifestó como “justa” esa decisión arguyendo que el 
ex mandatario “pone y puso en vilo a la democracia en el país” 
(Página Siete 11.10.2019).

En síntesis, el CONADE emergió en la escena pública amén a la 
decisión del MAS-IPSP de postular a Evo Morales y a Álvaro García 
Linera, primero por la vía de un Referéndum Constitucional y, 
luego, por la vía de una sentencia constitucional, a una nueva 
postulación presidencial. Ahora bien, a diferencia de otras 
organizaciones o plataformas ciudadanas, los integrantes de 
CONADE y las instituciones como Jubileo o Caritas la mayoría 
provenían del campo popular, de organizaciones indígenas/
campesinas, el caso de ADEPCOCA, el CONADE venía de una 
historia de la defensa de la democracia en épocas dictatoriales 
quizás este cariz le otorgó un matiz singular en su enfrentamiento 
contra Evo Morales con la bandera de la “democracia”. 

Esta disputa de CONADE en contra del MAS-IPSP, por lo tanto, se 
planteó, en sus inicios, en el campo de la propia izquierda. Ahora 
bien, ese enfrentamiento ideológico se fue diluyendo luego para 
convertirse en una disputa que se reducía a la consigna “Bolivia 
dijo No” por parte de CONADE que le permitió articularse con 
otras instituciones, inclusive, desde el punto de vista ideológico, 
diametralmente opuesto. Más aún, se han subordinado al 
trazado de la estrategia política, por ejemplo, a la entidad cívica 
cruceña para perforar la legitimidad de Evo Morales hasta su 
renuncia el 10 de noviembre. Entre tanto, a diferencia de otras 
organizaciones opositoras al MAS-IPSP, no hay, por lo menos 
visiblemente, la presencia de miembros de CONADE en el 
gobierno transitorio, este dato descarta razones prebendales 
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que estaban detrás de sus acciones contra Evo Morales, y más 
bien, su lucha fue por de un resarcimiento ideológico e inclusive, 
por desagravios personales con el gobierno del MAS-IPSP y, 
particularmente, con el ex mandatario. Quizás, la negación de 
CONADE al golpe de Estado y a las masacres perpetradas por el 
gobierno de Añez significó el último gesto discursivo casi forzado 
para achacarle a su chivo expiatorio, Evo Morales, por el decurso 
de los acontecimientos políticos. Posteriormente, a fines de mayo 
del 2020, reaparece públicamente el CONADE en un contexto 
donde se debatía por sectores contrarios al MAS-IPSP sobre una 
reforma del sistema electoral boliviano, el CONADE proponía   la 
igualdad del voto entre el área rural frente a la urbana, acusando 
a la Ley de Distribución de Escaños entre Departamentos de 
asignar arbitrariamente los escaños y de atentar contra los 
derechos de la mayoría y, por lo tanto, en el análisis de CONADE 
favorecía al MAS-IPSP. En este sentido, la propuesta de CONADE 
de que 1 voto urbano sea igual a 1 voto rural. Esta propuesta 
fue considerada muy polémica, porque atentaría “directamente 
contra la democracia intercultural de los pueblos indígenas 
y, con la idea de concentrar escaños en las ciudades, marginar 
aún más el área rural de lo que se encuentra ahora” (Guarachi, 
2020). Finalmente, en una coyuntura electoral marcada por el 
aumento de los casos del coronavirus, y la difusión de encuestas 
proporcionando al MAS-IPSP un favoritismo electoral, con el 
argumento del “aumento de los casos de coronavirus”, el 23 de 
junio del 2020 rechazó la fecha acordada por varios partidos 
políticos para el 6 de septiembre del 2020 –a fines de julio, 
el TEP fijó una nueva fecha para el 18 de octubre— (Página 
Siete: 23.06.2020). Estas acciones del CONADE solo ratifican su 
posicionamiento opositor hacia el partido de Evo Morales.      

2.2. Asamblea Permanente de Derechos Humanos de   
  Bolivia (APDHB) 
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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Bolivia (APDHB) surge en la clandestinidad más absoluta, en 
una Parroquia de La Paz, en tiempos de la dictadura del Gral. 
Hugo Bánzer en noviembre de 1976. Desde aquel momento, 
esta institución se caracterizó por su defensa de los derechos 
humanos en diferentes gobiernos. El padre jesuita, Federico 
Aguiló fue su primer presidente. 

Ahora bien, desde la década de los años ochenta, cuando Evo 
Morales ejercía sus tareas de dirigente de los productores de hoja 
de coca y en esa condición encaró luchas para evitar las políticas 
de erradicación por parte de los diferentes gobiernos bolivianos 
y, posteriormente sufría persecución política, la Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fue una 
de las organizaciones que denunció esas persecuciones. 

Evo Morales nombró a un ex presidente de la APDH, Ministro de 
Gobierno, ministerio que se caracterizaba por ser represivo. En 
ese marco la relación era fluida, inclusive el entonces presidente 
de la APDHB, Guillermo Vilela, rechazó el 9 de abril del 2007, 
“el informe del Departamento de Estado norteamericano 
que indica que en Bolivia se violan los derechos humanos”. 
Según el activista, los pequeños errores no opacan los avances 
en derechos humanos durante los 14 meses de gestión del 
presidente Morales”129. No obstante, esa relación estrecha 
inicial entre el otrora dirigente campesino defendido por la 
APDHB, poco a poco, dio un viraje. Así, por ejemplo, al año de la 
posesión de Morales, la APDHB expresó su preocupación por los 
escándalos de los casos por tráfico de influencia que sacudía al 
gobierno de Evo Morales. Quizás, el momento de inflexión en esa 
relación fluida entre el gobierno del MAS-IPSP fueron los hechos 

129 https://rebelion.org/la-asamblea-permanente-de-los-derechos-humanos-de-bolivia-
rechaza-el-informe-de-eeuu-sobre-el-pais/.
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de intervención policial perpetrado en la localidad de Chaparina, 
en septiembre del 2011, en contra de los indígenas movilizados 
de tierras bajas para evitar que el gobierno de Morales construya 
una carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional 
Isiboro-Sécure (TIPNIS). Esa intervención policial hizo que la 
APDHB se enfrentara con el gobierno de Evo Morales. Para ello 
encaró una campaña de denuncias permanentes contra este 
gobierno e incluso ante instancias internacionales de defensa de 
los derechos humanos. 

Otro momento que tensionó las relaciones entre la APDH fue 
causado por la intervención policial, el 20 de enero del 2014, 
a la sede departamental de esta organización de defensa de los 
derechos humanos con el pretexto de las disputas internas por 
la toma de esta institución. La entonces presidenta de la APDHB, 
Yolanda Herrera, sostuvo que “es la primera vez en democracia 
que la policía toma la sede de la Asamblea Departamental 
de Derechos Humanos de La Paz bajo el pretexto de evitar la 
violencia por un conflicto interno en esa institución”130. Quizás, 
por este hecho, el gobierno de Evo Morales asumió la decisión 
de tener un control sobre esta institución. A los dos años de este 
intento de toma de esta institución, el 18 de enero del 2016, 
activistas de la APDHB denunciaron haber sido hostigados 
por grupos de choque vinculados al MAS-IPSP. Este clima de 
tensión entre la APDHB y el gobierno de Morales se intensificó 
con el nombramiento de Amparo Canedo, presidenta de esta 
institución de derechos humanos. 

El 24 de agosto del 2018, el entonces Ministro de Gobierno, Carlos 
Romero sindicó a la presidenta de la APDHB de “promocionar a 
organizaciones criminales, por salir en defensa del respeto de los 

130 http://www.servindi.org/actualidad/99433
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derechos humanos de los cocaleros de Los Yungas que rechazan la 
erradicación forzosa y que sufrieron violentas intervenciones en 
La Asunta” (Los Tiempos 02.09.2018). Y el entonces presidente 
Evo Morales, días después, aseveró categóricamente: “Derecha 
pro imperialista usa Asamblea Permanente de DDHH de La Paz 
y se oculta en el opus dei de la Iglesia Católica para atacar el 
proceso de cambio con campaña de mentiras y falsas denuncias” 
(Los Tiempos 02.09.2018). Estas declaraciones fueron asumidas 
como acusaciones reiteradas contra los miembros de la APDH 
por Aministía Internacional. El informe de esta entidad señala: 
“El hostigamiento contra miembros de la APDH y su directora 
han continuado. En diciembre de 2018, el gobierno identificó a 
43 personas, incluida la directora de la APDH, como promotoras 
de ‘violencia y racismo’ durante las protestas del 6 de diciembre 
de 2018 contra la posibilidad de un nuevo mandato presidencial 
de Evo Morales”131. En rigor, las fricciones entre el APDHB y el 
gobierno del MAS-IPSP se agudizaron a partir de la decisión 
gubernamental de postular, una vez más, a Evo Morales y Álvaro 
García Linera como candidatos presidenciales del MAS-IPSP 
para los comicios de octubre del 2019. 

Ahora bien, la institución protectora de los derechos humanos 
inicialmente realizó pronunciamientos aislados al intento del 
presidente Morales de postularse a nuevas elecciones, inclusive 
no respetando el resultado del Referéndum Constitucional del 
21 de febrero del 2016, y, posteriormente, esta institución se 
articuló con el Consejo Nacional de la Democracia (CONADE). 
Por lo tanto, el accionar institucional de la APDH en la cruzada 
contra una nueva postulación del binomio de Morales-García 
Linera se tiene que comprender en el marco del accionar del 
CONADE (véase acápite de CONADE). 

131 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AMR1804852019SPANISH.pdf
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Cuando se produjeron las movilizaciones de los sectores de clase 
media, pos elecciones del 20 de octubre, en contra el presidente 
Morales, el 8 de noviembre Amparo Carvajal, presidenta de la 
APDH, al unísono de otros sectores cívicos le solicitó la renuncia a 
Evo Morales aclarándole “que es el pueblo boliviano que pide que 
renuncie a su cargo y no solo el presidente del Comité Cívico Pro 
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho” (Agencia Fides 09.11.2019). 
Posteriormente, cuando vino el quiebre constitucional con la 
renuncia a la presidencia por parte de Morales y la asunción 
de Jeanine Añez como presidenta transitoria de Bolivia, acto 
seguido, la represión a campesinos en Sacaba y El Alto, y frente 
a manifestaciones de instituciones defensoras de los derechos 
humanos a nivel internacional, incluso la Asamblea Permanente 
de los Derechos Humanos de la Argentina presentó en ese país 
una denuncia contra la mandataria boliviana, Jeanine Añez por 
delitos de “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” y por haber 
propiciado un supuesto “golpe de Estado” contra Evo Morales” 
(Radio Panamericana 18.12.2019), empero la presidenta de la 
APDHB, Amparo Carvajal, en declaraciones periodísticas llamó 
a la reflexión “aquellos activistas” que estaban denunciando los 
actos sangrientos del gobierno de Añez, a “descubrir quienes 
han sido los verdaderos responsables de la violencia y de las 
muertes en el país” y acusó “a Evo Morales de ser responsables 
de los hechos de violencia y de la muerte”. (Radio Panamericana 
29.11.2019).

Desde esa declaración periodística, a fines de noviembre del 
2019, la presidenta de la APDH se replegó a un silencio en el 
curso del gobierno de Jeanine Añez. A excepción de la Asamblea 
Permanente de los Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, 
David Inca Apaza denunció, a casi cuatro meses de la masacre en 
Senkata, en El Alto, que las muertes siguen “impunes y olvidadas 
(Tiempo Argentino 19.03. 2020). 
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Después de la renuncia presidencial de Evo Morales, la acción 
pública de la APDH desapareció que puede ser leído, como sucede 
con otros actores sociales opositores al gobierno del MAS-IPSP, 
en un repliegue en sus movilizaciones que, en los últimos años, 
habrían cobrado sentido por su oposición política al gobierno del 
MAS-IPSP, particularmente, a la nueva postulación presidencial 
de Evo Morales, después de la renuncia de éste. La APDH no 
apareció ni siguiera en los días de la pandemia del coronavirus 
que derivó en medidas de excepción dictada por el gobierno 
transitorio de Jeanine Añez, que implicó, entre otras cosas, la 
militarización del país y, además, se cometieron arbitrariedades, 
por ejemplo, contra ciudadanos bolivianos, como aquellos 
migrantes varados en la frontera con Chile que el gobierno  
transitorio nos les permitía retornar a Bolivia dejándolos en una 
situación de vulnerabilidad, solo la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de El Alto emitió un comunicado llamando a 
la solidaridad132.

3. Organizaciones no gubernamentales 

3.1. Fundación Jubileo 

Según su página institucional, la “Fundación Jubileo es una 
institución católica que trabaja en ámbitos políticos, sociales y 
económicos. Desarrolla procesos de investigación, información y 
formación sociopolítica, que buscan construir capacidades para 
la incidencia política, abierta a la sociedad civil, a las estructuras 
del Estado y al relacionamiento de carácter internacional”. 

132 En el comunicado difundido por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, 
se lee: “Pedimos a la población evitar actos de discriminación contra la dignidad de nuestros 
hermanos, pedir a las Autoridades Municipales y de la Gobernación su colaboración en el 
traslado a sus respectivos domicilios, y en el caso de que tengan sus domicilios en provincias, 
sean alojados momentáneamente en una casa de acogida, dependiente de la Gobernación o del 
Municipio respectivo. Apelamos a la solidaridad entre hermanos bolivianos” (El Día 17.04.20020)
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Entonces, los rasgos de institución confesional son dedicados a 
incidir en el ámbito de la política. Ciertamente, su papel en el 
tiempo precedente de la renuncia de Evo Morales es protagónico.

La fundación Jubileo se caracterizó por ser una entidad dedicada 
a la investigación académica sobre temas particularmente 
asociados a la economía y al aparato productivo. Desde allí se 
planteó constantemente sus críticas al gobierno de Evo Morales 
en temas relacionados a la transparencia, el gasto público, al 
crecimiento económico, según sus análisis, era una bonanza 
ilusoria133. Entonces, este rasgo académico más propenso al 
análisis económico buscando una “incidencia política” sobre 
todo en el ámbito de la opinión pública. 

En la tensión entre el gobierno del MAS-IPSP y determinadas 
ONG, como sucedió con Caritas-Bolivia, la Fundación Jubileo no 
fue exenta. Ciertamente, para ilustrar esta tensión el 2 de agosto 
del 2017 se produjo un incidente entre el Viceministerio de 
Autonomía, a propósito de un Taller del Pacto Fiscal organizado 
por la Fundación Jubileo en la ciudad de Cochabamba. El 
entonces Viceministro de Autonomía, Hugo Siles, tildaba de 
“ilegal” a este Taller porque la jurisdicción de su personería 
jurídica solo era para Cochabamba. Desde la Fundación Jubileo, 
su director ejecutivo, Juan Carlos Núñez aclaró: “la fundación 
tenía jurisdicción nacional”. La propia autoridad reconoció 
que con Jubileo “hubo desencuentros” debido a algunas 
publicaciones que divulgó sobre el Pacto Fiscal, en su criterio, 
son “tendenciosas y no utilizan información oficial” (Unitas 
2018: 23). En todo caso, este incidente reveló las fricciones que 

133  Por ejemplo, en una nota periodística la Fundación Jubileo advertía “que al país se le acabó 
la bonanza económica por la que atravesó en los últimos años debido a la caída del precio del 
petróleo y la baja cotización de los minerales. En el documento de análisis del Presupuesto 
General del Estado 2015 denominado ‘Presupuesto al final de la bonanza y la necesidad del pacto 
fiscal’, la institución asegura que ‘la época del superávit fiscal ha finalizado’”. (ERBOL 06.05.2015).
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había entre esta Fundación y el gobierno de Evo Morales. Estas 
refriegas, en la mayoría de los casos, estaban sustentadas en 
estudios realizados por esta fundación confesional. 

A finales del año 2018, la Fundación Jubileo se articuló al CONADE. 
En esta condición participó en una conferencia de prensa, el 6 
de diciembre, a “la desobediencia civil de manera pacífica, como 
una manera de expresar la indignación frente a lo que denominó 
una “arremetida antidemocrática y dictatorial” de parte del 
Gobierno”. En esa ocasión, el director de Fundación Jubileo, Juan 
Carlos Núñez, explicó: “una dictadura no se trata sólo de sacar 
tanques y soldados, sino la destrucción de las instituciones del 
Estado”. Y señaló que, “con la habilitación de Evo Morales como 
candidato, el último bastión de la institucionalidad, el TSE, fue 
destruido” (www.jubileobolivia.org.bo).

Ahora bien, la Fundación Jubileo se desplazó al cuestionamiento 
político al entonces partido gobernante en el momento del 
acercamiento de las elecciones, donde uno de los temas de 
la agenda política estaba centrada en la nueva postulación 
de Evo Morales a la presidencia. En diciembre del 2018, la 
Fundación Jubileo advirtió una estructura hegemónica política 
absoluta implantada desde el Gobierno de Evo Morales. Entre 
las primeras acciones llevadas a cabo por esta Fundación 
conjuntamente con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
fue la elaboración, ejecución y difusión de dos encuestas antes 
de las elecciones. En el marco del programa “Tu voto cuenta” se 
desarrollaron estas encuestas, pero no fueron validadas por el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque no habrían cumplido 
con los requisitos que la normativa electoral exige para el caso 
de encuestas preelectorales. Asimismo, el TSE exigió la fuente de 
financiamiento de la encuesta. Al respecto, el director ejecutivo 
de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, explicó “que el 
financiamiento de la encuesta que realizó la Universidad Mayor 
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de San Andrés (UMSA) fue obtenido por países de la comunidad 
internacional” (Página Siete 27.09.2019). Al final, los datos de la 
primera encuesta no se difundieron y de la segunda encuesta, 
antes que el TSE, diera el visto bueno, los resultados aparecieron 
en las redes sociales. Esos datos difundidos mostraban a Evo 
Morales con el 31% y Carlos Mesa con el 25%. Esos resultados 
no coincidían con otras encuestadoras que le otorgaba, por 
ejemplo, sobre el 38% de preferencia electoral al MAS-IPSP. 
Una empresa dedicada a verificar la autenticidad de las noticias 
en las redes sociales detectó manipulación de los datos de esta 
encuesta134. Esta situación evidenció las intenciones políticas 
de estas instituciones que soslayaban detrás de estos sondeos 
de percepción electoral avaladas por la credibilidad de ambas. 
Asimismo, voceros de CONADE, a fines de septiembre, anunciaron 
que junto con la Fundación Jubileo y las universidades estatales 
“se intentará sentar presencia en todas las mesas de votación del 
país” (Agencia ANF 27.09.2019).

Después de las elecciones tildadas de “fraudulentas”, la Fundación 
Jubileo se articuló al Consejo Nacional de la Democracia (CONADE) 
con el propósito de sumarse a las protestas de las movilizaciones 
de los sectores urbanos que buscaban la renuncia presidencial 

134  Según una nota periodística “En redes sociales circula información sobre que dos personas 
que afirman haber participado en el equipo que evaluó las fichas técnicas para las encuestas de la 
Fundación Jubileo y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) denunciando que se les instruyó 
modificar los resultados bajando el porcentaje de apoyo a Evo Morales, en favor de Carlos Mesa. 
ChequeaBolivia constató que la información es falsa. Por un lado, la información aparece en 
una página web denominada La Granja Política en la que se nombra y cita a los dos supuestos 
encuestadores (Juan Alberto Rodríguez y Martin Lavadenz). ChequeaBolivia consultó sobre el 
tema a Juan Carlos Nuñez, director de la Fundación Jubileo, quien luego de revisar sus bases de 
datos aseguró que se trata de nombres “ficticios”, y que no es posible que “un encuestador pueda 
manipular tremenda información cuando tiene acceso solo a doce encuestas que cada uno ha 
realizado. Es absurda la información, sin validez alguna”. Por otro lado, ChequeaBolivia constató 
que el perfil de Facebook bajo el nombre Martin Lavadenz, que fue uno de los que habría realizado 
la denuncia en su presunto espacio en la red social, es falso. La imagen de perfil que utiliza es 
la de un empresario estadounidense llamado Bobby Murphy, y no hay antecedentes suficientes 
para comprobar la existencia del perfil de la persona en Facebook” https://www.chequeabolivia.
bo/manipulacion-en-los-resultados-de-la-encuesta-de-la-fundacion-jubileo-y-umsa.
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de Evo Morales. El 10 de noviembre del 2019, Morales renunció 
a la presidencia de Bolivia. Luego, Jeanine Añez se proclamó 
gobernante de Bolivia y, por efecto adyacente, a los tres días de 
la posesión de Añez con el propósito de apaciguar las protestas 
sociales se perpetró una masacre en Sacaba y días después en 
El Alto. No obstante, la Fundación Jubileo no se manifestó sobre 
estas masacres. A pesar de haber sido parte del encuentro en 
pos de la pacificación del país después de los hechos de sangre 
en Sacaba y El Alto.

Un mes después de la renuncia presidencial de Morales, en 
diciembre del 2019, la Fundación Jubileo difundió un estudio 
económico donde su principal conclusión fue que el gobierno 
del MAS-IPSP “dejó una economía deteriorada”. Tres meses 
después, la Fundación Jubileo, en el contexto de la crisis sanitaria 
a raíz de la presencia del COVID-19, se manifestó elogiando las 
medidas sociales y económicas adoptadas por el gobierno de 
Jeanine Añez para encarar los efectos negativos producidos por 
la pandemia. 

En el nuevo proceso de elecciones del año 2020, la Fundación 
Jubileo encaró la elaboración de encuestas de intención de voto 
(como hizo en 2019) en torno al actual proceso electoral. 
Para terminar, el despliegue institucional de la Fundación 
Jubileo con relación al gobierno de Evo Morales estuvo marcado 
por un enfrentamiento sistemático, a diferencia de otras 
agrupaciones sociales opositoras del MAS-IPSP, se caracterizó 
por su rasgo académico. Es decir, sus diferentes estudios, sobre 
todo, económicos sirvieron como la punta de iceberg para su 
enfrentamiento contra el gobierno de Evo Morales.  
  

3.2. Caritas-Bolivia 

Pastoral Social Cáritas, según su página web, “es una institución de 
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la Iglesia Católica, auto sostenible, transparente y consolidada en 
su estructura interna, referente a nivel nacional en la animación 
y promoción del Desarrollo Humano Integral y el Cuidado de 
la Creación, que contribuye a forjar una sociedad digna, justa, 
inclusiva y solidaria”. Bajo estos principios institucionales, 
Caritas-Bolivia despliega sus actividades sociales que luego, 
como se explicará más adelante, se desplazó hacia el campo 
político boliviano. Al respecto, Juan Carlos Velásquez Silvestre, 
responsable de formación e incidencia de la Pastoral Cáritas 
Boliviana dijo: “Pedir que la Iglesia no se meta en política en el 
sentido amplio es pedirle que mutile su misión en el mundo” 
(Infobae 20.05.2019). 
 
En este contexto, Caritas-Bolivia participó activamente en el 
curso de la Asamblea Constituyente (2006-2007) apoyando las 
distintas propuestas constitucionales surgidas de las diferentes 
organizaciones. En el curso de la primera gestión del MAS-
IPSP, la relación entre Caritas y el gobierno fue sin mayores 
inconvenientes. El momento de inflexión vino con la intervención 
policial a la marcha de los indígenas de tierras bajas en el curso 
de la movilización para evitar la construcción carretera que 
trasvase por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure (TIPNIS).  En ese contexto, la pastoral social “Caritas” 
de la Iglesia Católica “pidió al gobierno respetar la Constitución 
Política del Estado (CPE) y optar por la consulta previa para 
poder mitigar el conflicto generado por la construcción de la 
carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, además de dar 
con los responsables de la violenta intervención policial a la 
marcha indígena en cercanías de San Lorenzo Yucumo” (Los 
Tiempos 27.09.2011.). Quizás, este conflicto en torno al TIPNIS, 
posteriormente, explica la posición opositora asumida por 
Caritas con relación al gobierno de Evo Morales. 

Caritas-Bolivia, a pesar que es una institución de la Iglesia 
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Católica, fue catalogada por el gobierno de Morales como una 
ONG. En este sentido, el gobierno acusó a varias ONG como 
parte de una estrategia de “injerencia política” orquestada desde 
diferentes fundaciones europeas y norteamericanas, sobre 
todo, en el contexto del conflicto del TIPNIS, el dedo acusador 
apuntaba en especial al hecho de “dividir organizaciones 
indígenas” (Unitas 2018: 23).  En ese contexto, por ejemplo, el 
gobierno del MAS-IPSP expulsó a la ONG “IBIS Dinamarca”. En 
el caso específico de Caritas-Bolivia, la investigadora Loreta 
Tellería detectó donación de la NED (National Endowment 
for Democracy) a Caritas Bolivia (2009: 34). La NED es “una 
fundación privada para canalizar fondos y ‘financiar’ ‘proyectos 
democráticos, desarrollar alianzas electorales’ de oposición a 
los gobiernos que Washington considera ‘insumisos’” (Calloni, 
2013: 203).  

Este enfrentamiento entre el gobierno de Evo Morales y las 
denominadas ONG se debe comprender, además, el accionar 
de Caritas que a la luz de estos roces tenía dos flancos de 
enfrentamiento con el gobierno del MAS-IPSP: por el lado 
de la Iglesia Católica y por el lado de las ONG. El momento 
de una visibilización más nítida de esta posición de Caritas 
con respecto al gobierno de Morales fue en el contexto del 
Referéndum Constitucional para habilitar a los entonces 
mandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera, a postularse 
a nuevas elecciones. La acción de Caritas se da en el marco 
del pronunciamiento de la Iglesia Católica de estar “a favor 
de las manifestaciones que busquen defender lo que decidió 
el pueblo en el referéndum del 21 de febrero de 2016” (El Día 
16.02.2018).  Así, por ejemplo, Caritas participó activamente en 
el paro cívico nacional del 21 de agosto del 2019, a pocos meses 
de los comicios presidenciales y parlamentarios, conjuntamente 
con otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil en 
protesta por la presencia de Evo Morales nuevamente como 
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candidato presidencial. Esta postura, además, era parte del 
posicionamiento de la Confederación Episcopal Boliviana (CEB). 
Caritas-Bolivia consideraban que el fallo constitucional que 
habilitó a Morales a candidatear presidencialmente, a pesar 
del veredicto del Referéndum Constitucional, era “un retroceso 
para la democracia en el país” (Página Siete 23.08.2019). Luego 
vinieron las elecciones nacionales previstas para el 20 de octubre 
y fueron señaladas como fraudulentas por los partidos políticos 
e instituciones sociales opositoras al liderazgo de Evo Morales 
que desencadenó una movilización de los sectores urbanos en 
las ciudades bolivianas para, finalmente, derivar en la renuncia 
de Morales a la presidencia de Bolivia. En este contexto, Caritas-
Bolivia, en el curso del conflicto, se subordinó a los lineamientos 
de la Confederación Episcopal boliviana (CEP) que antes de la 
renuncia exigió “el cese la violencia y se proceda con justicia, 
consideran que una auditoría ‘integral’ podría pacificar el país”135  
Ante la renuncia de Morales y la designación de Jeanine Añez 
como presidenta, y, luego, las masacres a los campesinos aliados 
del MAS-IPSP, Caritas-Bolivia no se adhirió a ningún pedido de 
pacificación. 

La asunción de Jeanine Añez a la presidencia de Bolivia de 
manera transitoria modificó las relaciones del Estado boliviano 
con Caritas-Bolivia. La relación tensionada que mantuvo 
Caritas-Bolivia con el gobierno de Evo Morales, se desplazó a 
un acercamiento con el nuevo gobierno. De ese acercamiento 
se plasmó, por ejemplo, “un convenio de cooperación para 
favorecer la promoción humana integral en las cárceles”136  Al 
parecer, en el periodo post Evo Morales, Caritas- Bolivia recobró 
su rasgo de ser el “brazo social” de la Iglesia Católica para 

135  https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/bolivia-iglesia-gobierno-firman-
convenio-promocion-humana.html.
136 Idem
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abandonar ese rasgo político que adquirió en su vínculo con 
el anterior gobierno. Así, en el contexto de la crisis sanitaria a 
raíz de la presencia del coronavirus en Bolivia, esta institución 
católica se preocupó, entre otras cosas, para que “las autoridades 
centrales, departamentales y municipales a tomar medidas 
de apoyo durante el tiempo de la cuarentena y hasta que la 
emergencia Covid-19 sea superada”.137  Y, sobre todo, por la 
situación de precariedad que vivieron los emigrantes bolivianos 
que trabajan en el norte chileno y se quedaron varados en 
la frontera y la decisión del gobierno transitorio no dejarlos 
ingresar a Bolivia, Caritas-Bolivia difundió un comunicado en 
“favor de los migrantes y refugiados, el documento exhorta a 
evitar que las personas en situación de movilidad humana sean 
expulsadas de los lugares donde tienen alojamiento temporal. 
Asimismo, solicita medidas que resguarden su integridad física 
y salud, provisionando insumos de higiene personal y colectiva 
en las casas de acogida y alojamientos donde se encuentren, 
especialmente, por la cantidad de niños existentes y que 
incrementan el riesgo común”138. 

En consecuencia, Caritas-Bolivia recorre los mismos senderos 
que muchas de las organizaciones de la sociedad civil opositoras 
al gobierno de Evo Morales. Vale decir, de un enfrentamiento 
frontal se han desplazado en el curso del gobierno transitorio 
de Jeanine Añez a un repliegue o en el caso de esta institución 
confesional a retornar a su viejo perfil más social que político.

4. Organizaciones ciudadanas y sectoriales críticas 
  al MAS-IPSP 

4.1. Plataformas ciudadanas

137  Idem
138 Idem
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La convocatoria a un Referéndum Constitucional por 
parte del gobierno del MAS-IPSP, en septiembre del 2015, para 
habilitar a una nueva postulación de Evo Morales y Álvaro García 
Linera en los comicios de octubre del 2019, fue el momento 
político para el surgimiento de las agrupaciones ciudadanas, 
luego, denominadas plataformas ciudadanas.   

La aparición de los partidos políticos opositores tradicionales, 
al inicio de la campaña del referéndum constitucional, fue 
vista por muchos sectores de la sociedad como funcionales a la 
estrategia del oficialismo. Estos partidos políticos sabían que 
el Referéndum era un momento decisivo para “deshacerse” de 
Evo Morales en su afán de continuidad en el poder. Sin embargo, 
sabían que la imagen deteriorada de ellos ante la opinión pública 
era contraproducente para la campaña por el No. Entonces, los 
políticos opositores se camuflaron con un discurso ciudadano 
apelando a la alternancia en la democracia. Así, empezaron a 
emerger en el espectro de la opinión pública las organizaciones 
o agrupaciones ciudadanas para alentar la opción del No en la 
campaña previa al Referéndum. 

Se identificó dos tipos de agrupaciones ciudadanas, a saber: 
aquellas conformadas por políticos disidentes del MAS-IPSP que 
esgrimían el desvío ideológico del “proceso de cambio” y, las 
otras plataformas ciudadanas, aparentemente independientes 
de cualquier estructura partidaria139, su eje discursivo estaba 
centrado en “el respeto al estado de derecho” para evitar el 
continuismo presidencial de Evo Morales.

139  Entre estas plataformas ciudadanas estaba “Me comprometo con Bolivia” esta agrupación 
fue compuesto esencialmente por jóvenes. Otra agrupación fue “Bolivia dice No” que aglutinó a 
profesionales, artistas y ex autoridades quienes se oponían a la modificación de la Constitución 
y la reelección de Evo Morales. Finalmente, “Todos podemos ser presidente”, agrupación 
convergente de profesionales, artistas y ex autoridades en la ciudad de Santa Cruz se adscribieron 
a la campaña por el NO.
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El despliegue movilizador de las agrupaciones ciudadanas en el 
desarrollo de la campaña oponiéndose a la relección de Morales 
y García Linera fue intenso. El resultado final del Referéndum 
Constitucional donde ganó estrechamente la opción del “No” 
con el 51,30%, mientras el “Sí” obtuvo el 48,70% de votos 
restante. Estas agrupaciones ciudadanas fueron denominadas 
como “ciudadanía efectiva”, la participación de jóvenes en las 
áreas urbanas, sobre todo, en las redes sociales se erigieron 
en factores claves para el resultado final del Referéndum 
Constitucional. Desde el punto de vista sociológico, esta 
estrecha victoria de la opción del NO reveló el desencanto de 
los sectores medios urbanos –conocidos como la clase media, 
también—hacia el proyecto político del MAS-IPSP, y, sobre todo, 
al liderazgo político de Evo Morales. Y en el caso específico de las 
plataformas ciudadanas demostró su capacidad de movilización 
e interpelación, especialmente, hacia los sectores urbanos de 
Bolivia.  Estos antecedentes son insoslayables para la explicación 
del modus operandi de estas plataformas, luego del Referéndum, 
sobre todo, cuando el MAS-IPSP, a pesar del veredicto de este 
Referéndum, decide impulsar por otra vía la candidatura del 
binomio Morales-García Linera para los comicios presidenciales 
de octubre del 2019.     

A pesar de la aceptación inicial de la derrota en las urnas, a 
pocos meses del Referéndum, el entonces oficialismo buscó 
otras opciones constitucionales para habilitar a Morales 
como candidato presidencial (Mayorga, 2019:138). De allí, se 
comprende el comportamiento reactivo de la oposición, sus 
estrategias se orientaron a desempolvar los argumentos vertidos 
antes del Referéndum para oponerse al binomio Morales-García 
Linera, pero, esta vez, con un aditamento relevante: el respeto al 
voto asociado a la defensa de la democracia. En esta correlación 
de fuerzas, las plataformas ciudadanas opositoras a la relección 
presidencial, haciéndose eco del eje discursivo de la oposición 
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partidaria, volvieron a aparecer en el espectro mediático y las 
redes sociales y protagonizando manifestaciones en contra de 
una nueva postulación de Morales en los espacios públicos de 
las ciudades bolivianas.  

Una fecha paradigmática para las agrupaciones ciudadanas 
fue el 21 de febrero del 2017, o sea, un año después de la 
verificación del Referéndum Constitucional. Esta fecha se 
convirtió en un momento celebratorio por parte de varias 
agrupaciones ciudadanas emergentes en el decurso de la 
campaña previa al Referéndum. A propósito del festejar los 
resultados de este acontecimiento político, se organizaron 
varios actos celebratorios. En Santa Cruz, la directiva del CPSC 
conjuntamente con las plataformas Bolivia Dijo No, Sol Bolivia 
y Me Comprometo, organizaron varias actividades celebratorias 
por el aniversario. Y, en el caso específico de Santa Cruz, la 
presencia de estas agrupaciones ciudadanas fue leída como el 
“despertar del pueblo cruceño”(El Deber, 21.02.2017). 

Asimismo, esa jornada se erigió como una fecha para calibrar 
las fuerzas políticas –y simbólicas— en las calles (Tórrez, 2017). 
Unos alzaron la voz por el No en el Referéndum. Otros hicieron 
un llamado para arengar contra el mismo. Efectivamente, el 
oficialismo esgrimió el discurso que la campaña del No fue parte 
de un complot tramado por dirigentes opositores al gobierno 
de Morales que con el apoyo del gobierno norteamericano140, a 
141  La entonces ministra de Comunicación, Gisela López aseveró: “El 21 de febrero (de 2016) se 
consolida la estrategia que se trama y diseña desde Estados Unidos y Washington para tumbar 
un referendo en el marco de la democracia, de la profundización de la democracia, que se estaba 
realizando en Bolivia” (https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/16/21f-dia-de-la-mentira-la-
campana-que-promueve-la-reeleccion-de-evo-morales-como-presidente/
141 El caso denominado “Caso Zapata” hace referencia a Gabriela Zapata, ex gerente y empresaria 
y ex pareja del entonces presidente, Evo Morales, que, a dos semanas del Referéndum 
Constitucional, salió una denuncia que habría tenido un hijo con el presidente. Además, la 
denuncia estaba asociada a que por esa relación sentimental habría obtenido licitaciones a favor 
de la Empresa China CAMC engenering Co.ltda para Bolivia desde 2012 hasta 2016. El 23 de 
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través de un “caballo de Troya”,  caso denominado “Zapata”141, 
montaron una campaña de desprestigio mediática por la vía del 
“Cartel de la mentira”. 

Otra fecha alegórica para que las plataformas ciudadanas 
protagonizarán actos públicos con connotaciones simbólica fue 
el 10 de octubre del 2017 --fecha conmemorativa del regreso de 
la democracia, el año 1982- Para la celebración de actos masivos, 
por parte de las plataformas ciudadanas en la ciudad de Santa 
Cruz, en contra a las intenciones oficialistas de no reconocer el 
resultado del Referéndum Constitucional. Entonces, el despliegue 
de las plataformas ciudadanas, posterior al 21 de febrero, se 
caracterizó, sobre todo, por ser movilizaciones recordatorias, 
y, por lo tanto, simbólicas. Estas movilizaciones volvieron a 
ser activas después de la sentencia del Tribunal Constitucional 
Plurinacional (TPC) que habilitó a Evo Morales y Álvaro García 
Linera. Esta sentencia, además, se da en un contexto del debate 
por el Nuevo Código del Sistema Penal (NCSP) que otorgó a 
las plataformas ciudadanas nuevas consignas para volver a la 
movilización callejera.

En rigor, la movilización en contra del NCSP posibilitó a 
las plataformas ciudadanas articularse con otros sectores 
movilizados en contra el gobierno del MAS-IPSP, por ejemplo, 
el Colegio Médico. La abrogación de parte del gobierno de Evo 
Morales es un indicador inequívoco de la capacidad de influencia 
que habían adquirido estas plataformas en el espacio público 
boliviano. Entonces, esta bisagra temporal entre la sentencia de 
la TCP y la movilización de los galenos fue propicia para que las 
plataformas ciudadanas se erijan en un referente insoslayable 

mayo de 2017, la justicia boliviana condenó a 10 de años de prisión a Gabriela Zapata. Desde 
2017 se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel del Centro de Orientación Femenina de 
Miraflores ubicado en la ciudad de La Paz, hasta su fecha de liberación del 23 de mayo del año 
2027.
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para el activismo permanente en contra del gobierno del MAS-
IPSP, particularmente para la postulación nuevamente de los 
entonces mandatarios bolivianos. Ciertamente, este conflicto 
protagonizado por los médicos para la no aprobación del 
NCSP fortaleció al despliegue movilizador de las plataformas 
ciudadanas y su capacidad de influencia en las decisiones 
del propio gobierno. Pero, más allá de estos efectos políticos 
institucionales de estas agrupaciones ciudadanas, fue su efecto 
catalizador del malestar de determinados sectores urbanos 
acomodados de la sociedad asentados principalmente en las 
ciudades bolivianas.

La movilización de estas plataformas ciudadanas fue un 
continuum. En un primer momento, estas movilizaciones eran 
simbólicas, para luego erigirse en movilizaciones activas. No 
obstante, con el acercamiento de las elecciones presidenciales, 
en el curso del año 2019, el accionar de estas plataformas se fue 
subordinando al accionar de otros actores estratégicos, como el 
caso del CPSC. Es importante destacar las alianzas de algunas 
plataformas ciudadanas articuladas con Comunidad Ciudadana 
(CC) del candidato presidencial Carlos Mesa e incluso las más 
radicales vinculadas a Víctor Hugo Cárdenas, en su momento 
candidato presidencial de Unidad Cívica Solidaridad (UCS). 

Aunque, luego, aparecieron en el curso de las movilizaciones 
postelecciones del 20 de octubre del 2019, en forma más 
masiva, pero, a la vez más dispersa a lo largo de las ciudades 
bolivianas esgrimiendo el discurso “fuera Evo”, inclusive con 
arengas racistas. Este movimiento predominantemente urbano 
y compuesto mayoritariamente por jóvenes, en el curso de los 
conflictos de octubre y noviembre, protagonizó movilizaciones 
violentas, que el entonces presidente Evo Morales bautizó como 
“pititas”. Ahora bien, algunas plataformas estaban supeditadas 
a las directrices emanadas desde el ente cívico cruceño y, otras, 
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se articularon a los Demócratas y la Gobernación de Santa 
Cruz. Luego que Morales renunció a la presidencia, muchas 
plataformas ciudadanas desaparecieron del espectro público 
boliviano, aunque algunas como el movimiento #PititaTuitera 
siguieron vigentes en el espacio público.  Inclusive, los días de la 
pandemia brillaron por su ausencia. 
Como dice Fernando Mayorga: 

“El Gobierno [de Añez] tampoco apela a la base social 
que se articuló en las ciudades mediante plataformas 
ciudadanas, sobre todo en zonas de clase media, y que 
tuvieron una fuerte capacidad movilizadora en octubre 
y noviembre del año pasado. Estos días no existen 
señales de su existencia denotando el carácter episódico 
e instrumental de un accionar motivado por objetivos 
políticos. No fueron impulsadas por la solidaridad ni el 
bien común, sino por el revanchismo y la polarización. 
Por eso, no se transformaron en capital social, algo que 
hubiera sido muy útil en estos días de pandemia” (2020). 
Ciertamente, algunas personas hicieron guardia delante la 
residencia del Gobierno mexicano para que no se escapen 
las ex autoridades del gobierno de Morales asilados en 
ese lugar y otras se movilizaron para que el ex Ministro 
de Evo Morales, Carlos Romero, no salga en libertad de la 
penitenciaria de San Pedro en la ciudad de La Paz.     

En definitiva, el advenimiento de estas plataformas ciudadanas 
se da en el contexto de la decisión gubernamental de encarar 
una nueva postulación del binomio Morales-García Linera para 
las elecciones presidenciales de octubre del 2019. Entonces, el 
discurso enarbolado por estas plataformas ciudadanas fue de 
la “democracia”, asociado al estado de derecho. Además, estas 
plataformas se movilizaron para una nueva convocatoria para 
las elecciones, así como para la pérdida de personalidad jurídica 
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del MAS. Por su composición social urbana, a diferencia de otras 
movilizaciones populares, son esencialmente de clase media. 

4.2. Asociación Departamental de Productora de Coca-
  Yungas (ADEPCOCA)

La Asociación Departamental de Productora de Hojas de 
Coca (ADEPCOCA) es una institución legal fundada el 20 de julio 
de 1983, con el objetivo de concentrar a todos los productores 
de coca de la región de los Yungas de La Paz, y defender la 
producción de coca originaria, ancestral y tradicional. En ese 
objetivo se articularon con los productores de hoja de coca del 
trópico cochabambino. ADEPCOCA articula a las tres provincias 
del departamento de La Paz: Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, 
constituidos en 13 regionales.

Las diferencias entre el gobierno y el sector cocalero de los 
Yungas, se remontan a la aprobación de la Ley General de la 
Coca, el año 2017, donde fue rechazada por este sector porque 
no se incrementó las hectáreas de producción y dar mayores 
beneficios a los cocaleros del Chapare. Efectivamente, “aún 
con el rechazo de los cocaleros de los Yungas, el 8 de marzo 
de 2017 el presidente Evo Morales promulgó la Ley General 
de la Coca con el documento en alto. Mientras en el Palacio 
de Gobierno celebraban al ritmo de la saya afroboliviana, la 
dirigencia yungueña pedía un referendo para establecer dónde 
se consume más la hoja ancestral” (Página Siete 28.08.2018). 
La promulgación de esta ley polémica fue el corolario de un 
conjunto de tensiones y enfrentamientos inclusive violentos 
por la intervención policial. Para los dirigentes esta Ley era 
discriminadora porque favorecía a los productores de hojas de 
coca del trópico cochabambino en desmedro de los cocaleros de 
los yungas. El nudo gordiano del conflicto estribaba que la Ley 
legalizaba el cultivo de 22.000 hectáreas de hoja de coca en todo 
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el país, 14.300 para La Paz y 7.700 para Cochabamba. Pero, esta 
distribución no coincidía con los acuerdos previos que provocó 
la ruptura de ADEPCOCA con el gobierno.

En marzo del 2018, el conflicto entre ADEPCOCA y el gobierno 
se reactivó a raíz que una “multitudinaria asamblea en Coripata, 
un Comité Ad Hoc se impuso, a la cabeza de Edgar Burgoa, para 
desconocer al dirigente contestatario al gobierno Franklin 
Gutiérrez y procedió a tomar por la fuerza la sede de ADEPCOCA 
en La Paz. El Comité fue denunciado por la dirigencia de tener 
afinidad con el MAS y querer formar un directorio paralelo” 
(Página Siete 23.04.2018). Posteriormente, el directorio ese 
Comité Ad Hoc entregó a los fundadores del ADEPCOCA la 
dirección de esta institución, para que, finalmente, se le devuelve 
al directorio de Gutiérrez la conducción de ADEPCOCA. 

No obstante, el momento más crítico fue aquel ocurrido “el 24 
de agosto de 2018 se registró un enfrentamiento entre policías 
y comunarios de La Asunta hecho en el cual, según el Ministerio 
Gobierno, obedeció a que [Franklin] Gutiérrez habría instigado 
a los cocaleros a la violencia y supuestamente organizó grupos 
armados para emboscar y atacar a los uniformados dejando 
el saldo de un fallecido y siete heridos. Además del trágico 
resultado, el enfrentamiento determinó que días después 
Gutiérrez sea acusado de instigación con detención cautelar 
en el penal paceño”. A todas luces, este enfrentamiento supuso 
la ruptura definitiva de ADEPCOCA con el gobierno de Evo 
Morales, incluso un ministro calificó a esta organización cocalera 

142  El entonces viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Radas, 
a raíz de un incidente donde murió un dirigente cocalero en el Trópico dijo: “Ese asesinato y 
otros hechos de violencia ocurridos en Yungas en los últimos meses deben ser investigados a 
profundidad, hasta dar con los responsables, hasta desmantelar cualquier estructura violenta 
que esté operando en esa región, y precisamente es que tenemos que referirnos a una estructura 
violenta que ha operado y sigue operando en los Yungas: hablamos de Adepcoca” (https://www.
elperiodico-digital.com/2019/06/25/rada-califica-a-la-adepcoca-como-estructura-violenta)
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yungueña  como una “estructura violenta”142,  paralelamente, 
devino en el alineamiento de esta organización al campo 
opositor al MAS-IPSP y, posteriormente, ADEPCOCA denunció 
el hostigamiento por parte del gobierno de Evo Morales que 
se tradujo, entre otras cosas, en el intento de toma de su sede 
sindical; la ocupación de las instalaciones del hospital cocalero 
de ADEPOCA y la planta de producción Bi-Mate perteneciente 
a los productores de coca de los yungas. Efectivamente, había 
declaraciones de miembros de CONADE para articular en su 
lucha a los productores de hoja de coca de los Yungas. Asimismo, 
mediante un comunicado el CONADE, se declaró en estado de 
emergencia por los acontecimientos registrados en la localidad 
de Trinidad Pampa del municipio de Coripata de los Yungas 
de La Paz, enfrentamientos, la muerte de Miguel Coico (23) y 
allanamiento a las oficinas de ADEPCOCA en La Paz (Radio Fides 
24.06.2019). 

A principios de agosto del 2019, los dirigentes de ADEPCOCA 
manifestaron públicamente su predisposición de articulación 
al CONADE. Al respecto el dirigente cocalero yungueño, Alex 
Quisbert aseveró contundentemente con relación a este 
acercamiento: “Es buena la iniciativa, reconsiderar algunos 
aspectos y replantear otros tomando en cuenta que este 
gobierno sólo ha hecho daño a los yungueños recriminándonos 
(…) Si va haber una movilización convocada por el Conade como 
Adepcoca vamos a participar porque lo único que hemos pedido 
es el respeto a nuestra organización y el respeto a la Constitución 
Política del Estado (CPE) y la propia Ley 906 (General de la 
Coca) que el mismo gobierno está desconociendo” (El Diario 
03.08.2019). Este vínculo viene desde fines de agosto del 2018, 
cuando CONADE manifestó, a través de un comunicado, su 
solidaridad con ADEPCOCA por la persecución política ejercida 
por el entonces gobierno del MAS-IPSP, incluso solicitaron la 
renuncia del entonces Defensor del Pueblo por “haberle quitado 
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su rol de ‘independencia e imparcialidad’ a esa institución por su 
inclinación al entonces gobierno. 

En el mes de agosto del 2019, ADEPCOCA se alía “formalmente” con 
el CONADE en su confrontación con el gobierno de Evo Morales.  
El 10 de octubre del 2019, el CONADE convocó un cabildo que 
se llevó a cabo en La Paz y Cochabamba, paralelamente. En esa 
movilización se esgrimía la defensa de la democracia, la libertad 
y la Madre Tierra.  Entre sus resoluciones se exigía al Gobierno 
de Evo Morales otorgar una amnistía general e irrestricta de 
manera particular e inmediata a Franklin Gutiérrez y Sergio 
Pampa.

Después de los comicios del 20 de octubre, las fuerzas opositoras 
convocaron a manifestaciones en principio pidiendo segunda 
vuelta, luego nuevas elecciones y, finalmente, la renuncia de 
Morales a la presidencia de Bolivia, ADEPCOCA jugó un papel 
protagónico.  Así, el 23 de octubre, al inicio de las movilizaciones, 
esta organización se sumó “a las movilizaciones que empezaron 
con marcha y acabaron con enfrentamientos de movilizados con 
la Policía en la plaza Abaroa. Hubo gasificación y dos detenidos” 
(Página Siete 24.10.2019). El 7 noviembre, el presidente del 
CPSC, Luis Fernando Camacho, que liderizó las movilizaciones, 
fue recibido con guirnaldas de hoja de coca en el cabildo 
organizado por ADEPCOCA, de Yungas, en la zona de Villa Fátima 
de la ciudad de La Paz. Este hecho simbolizó esa relación que 
habría establecido la organización cocalera de los Yungas con las 
organizaciones sociales opositoras del gobierno del MAS-IPSP.
Esta alianza develó, al mismo tiempo, las motivaciones que 
orientaron a muchas organizaciones sociales opositoras al 
gobierno del MAS-IPSP, estaba vinculado por intereses políticos, 
en muchos casos, se han traducidos en rencillas personales 
que, muchas veces, derivaron en un abandono de principios 
ideológicos. Posteriormente, ADEPCOCA se adhirió a las 
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movilizaciones encabezadas por el CPSC y la CONADE.
A los dos días de posesionada Jeanine Añez, como presidenta 
de Bolivia, el 14 de noviembre del 2019, uno de los efectos 
inmediatos, post renuncia de Evo Morales, fue la determinación 
de un Juez de disponer medidas sustitutivas, tras un año de 
cárcel de prisión en la cárcel de San Pedro, para la liberación del 
dirigente cocalero yungueño Franklin Gutiérrez. Y el juicio en su 
contra, en los hechos, quedó suspendido.

En el contexto del gobierno de Añez, ADEPCOCA emprendió 
algunas acciones fundamentalmente para zanjar “cosas 
pendientes” con el gobierno de Evo Morales. Así, por ejemplo, el 
27 de diciembre del 2019 dirigentes de ADEPCOCA anunciaron 
que procesarán al expresidente Evo Morales y dos ministros 
suyos, el entonces Ministro de Gobierno, Carlos Romero y 
el Ministro de Desarrollo Productivo, César Cocarico, por la 
persecución política a los dirigentes cocaleros yungueños y, 
sobre todo, por la represión y muerte de cocaleros en la zona de 
los Yungas paceños (Correo del Sur 29.12.2019). El 21 de enero 
del 2020, ADEPCOCA presentó una denuncia a la Fiscalía que 
fue aceptada en contra del exministro de Desarrollo Rural, César 
Cocarico y dirigentes cocaleros yungueños por la conformación 
de un ADEPCOCA paralelo. Además, por haber tomado el control 
del hospital de la Asociación para usarlo como centro de comercio 
de coca. A principios de marzo del 2020, la presidenta de la 
ADEPCOCA y partidaria del MAS, Elena Flores, fue detenida con 
orden judicial por la toma y destrucción del centro de salud de la 
entidad cocalera en el año 2019. El abogado de Flores denunció 
que se trataba de una “detención con matices políticos” por 
haberse manipulado pruebas “con el objetivo de fundamentar la 
orden de su detención” (El Potosí 21.01.2020). 

Como se puede advertir, el enfrentamiento de ADEPCOCA con 
el gobierno del MAS-IPSP estuvo signado por la nueva Ley de 
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Coca que desató los intereses de los sectores involucrados, 
sobre todo, por la cuestión de la distribución de las hectáreas 
de la producción de la hoja de coca. Este hecho generó un 
distanciamiento entre los cocaleros y el gobierno de Evo Morales 
que, posteriormente, fue insalvable. Este distanciamiento 
provocó que ADEPCOCA se alineara con sectores sociales 
opositores del partido de Morales para encarar una lucha 
política que en el mes de noviembre derivó en la dimisión de 
Morales a la presidencia. En ese enfrentamiento, la persecución 
política fue un rasgo común. Es decir, el gobierno de Morales 
persiguió a los dirigentes de ADEPCOCA. Posteriormente, en el 
gobierno de Añez, los dirigentes cocaleros yungueños, aliados 
del MAS-IPSP, fueron sometidos a denuncias y apresamiento. 
Es el caso específico de la dirigente de ADEPCOCA, afín al MAS-
IPSP, Elena Flores acusada, en el mes de marzo del 2020, de 
estar involucrada en los hechos de violencia que terminaron 
con la destrucción y toma del hospital de esa asociación en la 
zona de Villa del Carmen de la ciudad de La Paz (Página Siete 
06.03.2020). 

4.3. Colegio Médico de Bolivia 

En un contexto sociopolítico desfavorable para el MAS-IPSP, por el 
malestar provocado por el fallo constitucional para la viabilidad 
de la postulación, una vez más, del binomio Morales-García 
Linera para las elecciones de octubre del 2019, el oficialismo 
debatió el Nuevo Código del Sistema Penal (NCSP) que, “en el 
primer semestre del 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional 
inició el debate para la aprobación del nuevo Código del Sistema 
Penal” (Mayorga, 2019: 141). A pesar que este Código abarcaba 
muchos temas y estaba orientado a una transformación de la 
administración de la justicia en el tema del derecho penal, sin 
embargo, los debates en contra se restringieron a cuestiones 
sensibles: el aborto y los derechos sexuales. Desde el punto de 
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vista sociopolítico, el debate del NCSP posibilitó la irrupción de 
un nuevo actor social, el Colegio Médico, a partir de ese momento 
y, posteriormente, hasta inclusive las elecciones nacionales del 
2019 fue un actor social con incidencia e implicancia política. 
La bandera de las movilizaciones de los médicos se enfocó en 
el artículo 205, pues según los dirigentes de los médicos había 
un supuesta “criminalización de su praxis médica” (El Deber 
31.11.2017). Esta movilización de los médicos y trabajadores 
de salud empezó, a fines de noviembre del 20017, de manera 
virulenta143. 

Ahora bien, este conflicto de los galenos bolivianos, encabezado 
principalmente por el Colegio de Médicos de La Paz, en sus inicios 
se enfrentó con la resistencia, por ejemplo, del ente cívico paceño 
que organizó una “contraprotesta” (Página Siete, 23.11.2017). 
No obstante, en el decurso de la movilización de los galenos 
fueron articulando a otros sectores sociales, especialmente, a 
las plataformas ciudadanas opositoras a la reelección de Evo 
Morales. Así, a la movilización de los médicos se sumaron, 
por ejemplo, grupos confesionales: evangélicos, cristianos y 
católicos que se oponían a este proyecto de NCSP por cuestiones 
religiosas articuladas a la no legalización del aborto que estaba 
contemplada en esta nueva norma. Pero, sobre todo, los grupos 
opositores a la reelección presidencial de Morales y de García 
Linera a un nuevo periodo entendieron que esta coyuntura era 
propicia para vigorizar sus protestas contra el gobierno del 
MAS-IPSP. El 27 de diciembre del 2017 la Asamblea Legislativa 
Plurinacional aprobó por dos tercios la norma, “empero, las 
protestas, lejos de amainar, se incrementaron denotando cierta 

143  El entonces viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Radas, a 
raíz dEl primer día de huelga se produjeron hechos de violencia. Según una nota periodística: 
“Después de formar una cadena humana, los médicos quemaron ayer sus mandiles blancos 
como una forma de protesta contra el ‘abuso’ y la ‘imposición’ de normas al sector”. (Página Siete 
24.11.2017).
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incapacidad gubernamental del manejo del conflicto” (Mayorga 
2019: 142). Esta presión de las protestas de los galenos y las 
plataformas ciudadanas hicieron que el gobierno del MAS-IPSP 
retrocediera. El gobierno de Evo Morales abrogó la Ley del NCSP. 
Quizás, esta victoria de los médicos, en el contexto del debate 
del NCSP, reveló ser un actor con capacidad de confrontación al 
gobierno del MAS-IPSP. 

Un tema que estableció una confrontación entre el Colegio 
Médico y el gobierno de Evo Morales fue la implementación 
del Sistema Universal de Salud (SUS). Esta confrontación fue 
sostenida a lo largo del año 2019. Los médicos tenían un conjunto 
de argumentos144 para oponerse a la implementación del SUS. 
Esta movilización alcanzó su máximo momento en agosto en 
la que los galenos bolivianos decretaron un paro indefinido 
que se prolongó por 59 días, a tres días de la celebración de las 
elecciones nacionales, el 17 de octubre fue levantado por los 
médicos. Esta huelga fue percibida por el gobierno del MAS-
IPSP como una “huelga política”145  y, al mismo tiempo, los 
médicos consideraron el manejo de este conflicto como una 
“politización”146.
 
El Colegio Médico de Bolivia y sus instancias departamentales 

144   “Los médicos exigían cinco puntos de atención al Ministerio de Salud: institucionalización de 
los cargos de base, intermedios y jerárquicos; abrogación de la Ley 1189 de fortalecimiento de 
la Caja Nacional de Salud (CNS); la incorporación de profesionales de salud a la Ley General del 
Trabajo; declarar el sector como estratégico, y participación en la ley contra el cáncer”. http://
datos-bo.com/Bolivia/Actualidad/Colegio-Mdico-va-al-paro-indefinido-desde-el-lunes
145 Según una nota periodística, la entonces ministra de Salud, Gabriela Montaño, “lamentó en 
diálogo con la prensa la “inflexibilidad” de los colegios médicos, a los que acusó de “hacer política 
con el dolor de los más necesitados, que no tienen seguro o no pueden pagar consultas privadas”. 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201909181088722724-medicos-bolivianos-
endurecen-con-ayuno-su-larga-huelga-contra-el-gobierno/
146 El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, aseveró que “la politización es 
un cáncer que terminará por eliminar al sistema de salud, ya que a ningún gobierno le interesó 
invertir en mejorar este servicio y solo disponer de él”. (Agencia FIDES 08.09.2019)
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participaron activamente en varias movilizaciones organizadas 
por los entes cívicos o las plataformas ciudadanas para oponerse 
a la nueva postulación de Evo Morales. Esa participación se 
concretizó, además, en el curso de las movilizaciones de octubre 
y de noviembre del 2019, con la presencia de los dirigentes 
de los médicos, mimetizados en esas movilizaciones que 
desencadenaron la renuncia de Evo Morales a la presidencia de 
Bolivia.  

La asunción de Jeanine Añez como presidenta de Bolivia inició 
una nueva relación entre la entidad colegiada de los médicos y 
el gobierno, marcada por la asignación de cargos a dirigentes 
de los galenos. Así, por ejemplo, Aníbal Cruz, ex presidente del 
Colegio Médico, fue designado Ministro de Salud. Igualmente, 
Erwin Viruez, ex presidente del Colegio de Médicos de Bolivia 
--quien liderizó el paro de los galenos por casi dos meses contra 
el gobierno de Evo Morales, suspendido dos días antes de las 
elecciones del 20 de octubre del 2019— fue designado como 
Viceministro de Salud y Promoción que, luego, en abril en una 
coyuntura marcada por la crisis sanitaria a raíz de la expansión del 
coronavirus y un día de la sustitución del ministro Cruz renunció 
a su cargo arguyendo “motivos de salud” (El Deber, 07.04.2020.). 
Su reemplazante fue Jorge Larrea, ex presidente del Colegio 
de Médicos de La Paz que encabezó diferentes movilizaciones 
cuestionadoras contra el gobierno de Evo Morales. Esta 
designación de Larrea fue calificada por el Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (SIEMES) de La 
Paz como una “designación política” ya que el ex presidente de los 
médicos paceños no es experto en temas de epidemiología que 
la crisis sanitaria exigía (El Deber, 07.04.2020). Anteriormente, 
Larrea fue designado por el gobierno de Añez, en el contexto de 
su política de centralizar la acción pública contra el coronavirus 
--calificada de “intervencionismo gubernamental”--, como 
coordinador gubernamental del Servicio Departamental de Salud 
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(SEDES) de la gobernación de La Paz (El Deber, 07.04.2020). 
Una de las primeras acciones emprendidas por el gobierno 
de Añez fue la expulsión de más de 200 médicos cubanos 
que trabajaban en Bolivia. El gobierno cubano denunció que 
esta expulsión fue parte de una campaña “anticubana de odio 
e instigación a la violencia” e inclusive la jefa de la Brigada 
Médica Cubana en Bolivia, Yoandra Muro Valle, fue sometida a 
una injustificada retención. El Colegio de Médicos de La Paz no 
solo aplaudió esta decisión del gobierno transitorio de Añez, 
sino que denunció que “Evo Morales pagaba al gobierno cubano 
unos 4.000 dólares norteamericanos mensuales por cada 
médico cubano. Lamentó que los profesionales de la medicina 
bolivianos suelen cobrar 600 y 800 dólares al mes” (Página 7 
27.11.2019). La presencia de médicos cubanos trabajando 
en Bolivia fue un tema de conflicto recurrente de esta entidad 
colegiada con el gobierno del MAS-IPSP. En el contexto de la 
pandemia del COVID-19, el gobierno cubano por la experiencia 
epidemiológica adquirida se ofreció a ayudar para el control de 
esta pandemia, empero, el gobierno transitorio rechazó esta 
ayuda con el argumento que “los médicos bolivianos tienen 
la capacidad para responder a esta u otra contingencia” (Los 
Tiempos 03.03.2020). Por su parte, el Colegio Médico de La 
Paz, a través de su presidente, Luis Larrea, también se opuso al 
retorno de los galenos cubanos advirtiendo que “no se permitirá 
el regreso de médicos extranjeros” (Los Tiempos 03.03.2020). 

El arribo del COVID-19 a Bolivia, a mediados de marzo, y su 
propagación rápida estableció un nuevo escenario entre las 
relaciones del Gobierno de Añez y los colegios de médicos. 
Así, por ejemplo, el ente de colegiados galenos de Santa Cruz 
exigió “la presencia en ese distrito del ministro de Salud, Aníbal 
Cruz, con el fin de resolver los problemas de las carencias de 
equipos de bioseguridad, de recursos humanos, insumos y 
medicamentos para la atención de los pacientes con covid-19” 
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(La Razón 02.04.2020). Otra de las preocupaciones en medio de 
la crisis sanitaria estaba en la desinformación y contradicciones 
gubernamentales con los datos de los SEDES locales sobre las 
estadísticas en torno al COVID-19 en Bolivia que provocó, por 
ejemplo, que el Colegio Médico de Bolivia lamentara “que las 
autoridades del gobierno de Jeanine Áñez no tengan un listado 
sobre el personal de salud que está infectado” (La Razón, 
17.04.2020). Más allá de declaraciones esporádicas, la relación 
entre el gobierno transitorio y los colegiados de galenos 
bolivianos no sufrió fricciones abruptas, lo que quizás obedece 
a que muchos ex dirigentes de los médicos están en funciones 
gubernamentales.

En suma, el papel desplegado por el Colegio Médico se 
caracterizó por un recurrente enfrentamiento con el gobierno 
de Evo Morales en diferentes momentos. La adhesión de esta 
institución a la cruzada para evitar una nueva postulación del 
binomio presidencial Morales-García Linera, sus movilizaciones 
en coyunturas claves, por ejemplo, en el proceso electoral del 
2019 y, posteriormente, la incorporación formal de muchos 
dirigentes al gobierno transitorio de Añez, revela el cariz 
político de las movilizaciones protagonizadas por los colegios 
de médicos en Bolivia. 

5. Grupos de choque  

5.1. Unión Juvenil Cruceñista

 Históricamente, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fue el 
“brazo de fuerza” del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CPSC). En el 
contexto político de la presencia de Evo Morales en el gobierno 
se reactivó su accionar, sobre todo, en la coyuntura signada por 
la polarización sociopolítica, a raíz del debate sobre la Asamblea 
Constituyente. Precisamente, en ese momento político de alta 
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conflictividad de la entidad cívica cruceña y el gobierno del MAS-
IPSP, el accionar de esta agrupación juvenil fue violento, sobre 
todo, con los partidarios/simpatizantes del entonces partido 
gobernante. A principios de la presente década, el proceso 
de resolución de esa polarización derivó en la consolidación 
hegemónica del MAS-IPSP en el campo político boliviano. Esta 
resolución supuso el repliegue del CPSC y, como efecto colateral, 
de la propia UJC147. Posteriormente, algunos miembros de esta 
agrupación juvenil se adhirieron políticamente al MAS-IPSP148. 

Después de casi una década fuera del espectro público, en 
diciembre del 2018, hubo destrozos y quema del Tribunal 
Electoral Departamental de Santa Cruz, en el contexto de las 
movilizaciones para pedir el respeto al veredicto del 21 de 
febrero del 2016, las acusaciones de esos actos fueron dirigidos 
a miembros de la UJC.  Un mes y medio antes de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias del 20 de octubre del 2019, la 
UJC reapareció el 11 de septiembre abruptamente con el destrozo 
de la casa de campaña del MAS-IPSP.  A mediados de octubre fue 
detenido un dirigente de la UJC por la policía en inmediaciones 
del lugar que iba a celebrar el cierre de campaña del MAS-IPSP 
que derivaron en enfrentamientos entre miembros de la UJC y la 
policía. 

Después de las elecciones y la instalación del discurso del fraude, 
la UJC desplegó un papel de amedrentamiento y enfrentamiento 

147  Por ejemplo, una noticia periodística daba cuenta que “La Policía capturó ayer a Alfredo 
Saucedo Ayala, exdirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que estaba declarado como 
rebelde en el caso Terrorismo desde 2015”. (EL Potosí 19.01.2018).
148 Wilfredo Jordán en su blog decía: “Ver en un abrazo a masistas y unionistas era impensable, y 
lo impensable sucedió. Una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y el candidato a segundo 
senador del Movimiento al Socialismo (MAS) por Santa Cruz, Isaac Ávalos, sellaron ayer una 
alianza para apoyar al binomio Evo-Álvaro en las elecciones del 6 de diciembre del 2009”( 
https://wilfredojordan.blogspot.com/2009/10/bloque-de-union-juvenil-crucenista-hara.
html).
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con sectores políticos y sociales articulados al MAS-IPSP. Así, 
por ejemplo, el 30 de octubre se perpetró un enfrentamiento, 
incluso con arma de fuego en Montero. De ese enfrentamiento 
resultaron dos integrantes de la UJC muertos. 

En el curso del conflicto, la UJC logró articularse con otras 
agrupaciones juveniles con sus mismos rasgos violentos, el caso 
de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), en su afán de convertirse 
en grupos de “choque” de la movilización de los sectores urbanos 
que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 
10 de noviembre del 2019. Después de la posesión de Jeanine 
Añez a la presidencia y su relación estrecha con Luis Fernando 
Camacho, el entonces presidente de la entidad cívica cruceña 
logró ocupar varios espacios en el Poder Ejecutivo, entre ellos, 
muchos militantes de la UJC. 

En suma, la reaparición de la UJC, luego de casi diez años 
replegados, se da en un contexto de un fuerte cuestionamiento 
a la legitimidad del gobierno de Evo Morales. Ese momento 
sirvió para que el CCPS reactive, una vez más, a la UJC como una 
organización esencialmente pensada para el enfrentamiento 
físico en tiempos de conflicto. Posterior, a la asunción de Jeanine 
Añez a la presidencia, muchos unionistas se articularon al 
gobierno transitorio. En los meses posteriores de la presidencia, 
la UJC como grupo no apareció en las páginas y los espacios 
periodísticos. 

5.2. Resistencia Juvenil Cochala  

La Resistencia Juvenil Cochala (RJC), también conocidos como 
los “motoqueros”, en su cuenta de twitter se definen como 
“plataforma ciudadana sin lideres formada para combatir la 

149  https://twitter.com/rjcochala
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tiranía y luchar por la democracia en Bolivia”149. Su irrupción 
en la escena pública se da a fines de octubre y principios de 
noviembre. O sea, en el contexto de las movilizaciones de 
sectores urbanos en las ciudades bolivianas que, en definitiva, 
forzaron a la renuncia presidencial de Evo Morales y, con ello, 
el quiebre constitucional. Según una nota periodística: “La 
RJC surgió a partir de la unión de siete jóvenes sin militancia 
política, pero con un claro rechazo a la figura del mandatario 
depuesto de Bolivia, Evo Morales. Durante los días de mayor 
conflictividad en las calles, en octubre de 2019, la Resistencia 
agrupó a 150 personas. Actualmente supera los 5 mil miembros. 
Cochala es la forma coloquial con que se nombra a los nacidos en 
Cochabamba” (Página 12 10.02.2020).

Aunque parece un hecho novedoso, en el caso específico 
cochabambino, la presencia de jóvenes de clase media alta 
protestando contra el gobierno del MAS-IPSP y, sobre todo, para 
obstaculizar su propuesta del Estado Plurinacional, se remonta 
al año 2007. Esas protestas, sobre todo, de jóvenes derivaron en 
los hechos luctuosos del 11 de enero del 2007, cuando la ciudad 
de Cochabamba se convirtió en un escenario de confrontación 
sociopolítica con sus derivas raciales entre sectores de la clase 
media y campesinos. De allí, emergieron grupos como la Juventud 
de la Democracia o la Juventud K’ochala esgrimiendo el discurso 
de la “democracia y la libertad” para oponerse tenazmente al 
denominado “proceso de cambio” (Tórrez, et.al 2009).

A diferencia de esas otras agrupaciones juveniles, la RJC se 
distingue por el uso de motorizados que les otorgaba en 
sus desplazamientos un performance que servía para un 
desplazamiento más rápido y, además, violento. El primer hecho 
violento que estuvo involucrado la RJC fue el 6 de noviembre 
del 2019 cuando una numerosa caravana organizada por la 
RJC se trasladó en numerosas motocicletas para desbloquear 
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en inmediaciones del río Huayculli, cercanías de Vinto, donde 
había una barricada formada por grupos afines al MAS-IPSP. En 
Vinto quemaron las instalaciones de la Alcaldía y ultrajaron a 
la alcaldesa. Allí se produjeron enfrentamientos de los cuales 
resultó fallecido un miembro de la RJC. 

En los días de noviembre de las movilizaciones, vecinos de la 
zona sur de Cochabamba, lugar ocupado mayormente por 
gente migrante y pobre, y Sacaba, municipio provincial; ambos 
bastiones electorales del partido de Evo Morales, denunciaron 
constantes actos de amedrentamiento y violencia perpetrado 
por los miembros de la RJC, incluso contando con la pasividad 
de la policía150  (Prensa Latina 19.12.2019). En el informe de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se lee: “Según 
la información recibida, dichos grupos habrían actuado en 
ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia de, agentes del 
Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Tal es el caso, 
en particular, de la autodenominada ̀ Resistencia Cochala`, grupo 
armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente 
de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control 
violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y 
afectando en particular la integridad personal y la circulación de 
las personas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
2019). Según una nota periodística sobre la RJC dice: “Jóvenes 
en motos, encapuchados, con bates y palos. La agrupación 
Resistencia Juvenil Cochala nació luego de las elecciones del 
20 de octubre y jugó un papel fundamental en los bloqueos y 
protestas que duraron casi un mes en Cochabamba mientras la 
Policía se encontraba amotinada” (Opinión 08.12.2019).

Posterior a la renuncia de Morales y el nombramiento de 
150  Según una nota periodística “en su momento, el comandante departamental de la Policía, 
Jaime Zurita, preponderó el trabajo de los jóvenes e incluso manifestó que se coordinarían 
trabajos con ellos” (Opinión 08.12.2019).
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Jeanine Añez como mandataria de Bolivia, la articulación de esta 
agrupación juvenil fue evidente. Así, por ejemplo, el mismo día 
de su posesión la nueva presidenta agradecía a la RJC: “Gracias 
Juventud de la resistencia cochala!!! ¡Que Dios los bendiga y nos 
permitan ser libres y llegar pronto a elecciones transparentes!!! 
(Añez, 2019). Mientras tanto, los miembros de esta agrupación 
festejaban en Cochabamba. Esa articulación estaba mediatizada, 
sobre todo, por la estrecha relación que tenía la presidenta 
transitoria Añez con el entonces presidente de la entidad cívica 
cruceña, Luis Fernando Camacho151. A los tres días de la represión 
contra campesinos en Sacaba perpetrado por el nuevo gobierno, 
en su cuenta de tweet de la RJC se lee: “Se siente la democracia 
después de 5 años y medio. Cuidémosla!!” (Resistencia Juvenil 
Cochala, 2019). Al respecto, una nota periodística de un medio 
argentino dice: “Reniegan de la política, pero tienen vínculos 
innegables con líderes cívicos como Luis Fernando Camacho, 
y cuentan incluso con el visto bueno del gobierno de facto 
encabezado por Jeanine Añez” (Página 12. 10.02.2020).

Un mes después de la posesión de Añez, el 15 de diciembre del año 
2019, la RJC recibió 15 motorizados nuevos, según los miembros 
de esta agrupación, “fueron adquiridos con donaciones realizadas 
por la población de la ciudad de Cochabamba, en especial vecinos 
que en latitas recaudaron monedas y billetes de diversos cortes” 
(Opinión 16.12.2019). Y el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo 
organizó un homenaje a los jóvenes de la RJC. Posteriormente, 
la RJC estableció contactos con otras agrupaciones similares en 
el resto del país con el propósito de extender su radio de acción 
a nivel nacional152. De allí, la RJC “conformó comisiones en los 
nueve departamentos del país para estructurar un movimiento 

151  El 29 de noviembre del 2019, los miembros de RJC brindaron protección al exlíder cívico Luis 
Fernando Camacho en el cabildo de la plaza de las Banderas de la Llajta. Hombres encapuchados 
hacían parte del acto. A esa seguridad, fue catalogada de excesiva e innecesaria” (Página 7 
09.12.2019).
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de defensa del proceso transitorio” (El Periódico 10.01.2020).
Ahora bien, el proceder de la RJC estuvo signado por actos de 
atropellos, violencia física, inclusive con intentos de asesinato 
y también con actos de violencia simbólica cargada de racismo 
como la expulsión a la fuerza de mujeres campesinas de la plaza 
de Cala Cala. Esta plaza, durante y después de las movilizaciones 
de octubre y noviembre, fue “apropiada” por miembros de la 
RJC. Estas actitudes violentas generaron mucha indignación, 
inclusive en sectores que al inicio de su aparición los apoyaban, 
pero luego empezaron a “marcar sus distancias” con esta 
agrupación153.

En el ámbito político, la ruptura de la presidenta Añez, luego 
candidata presidencial por la agrupación política Juntos y del 
ex presidente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, también 
postulante a la presidencia por el frente Creemos, supuso al 
interior de la RJC una apuesta en ambos frentes: en las listas a 
parlamentarios de ambas estructuras políticas existían miembros 
de la RJC. Posteriormente, a la luz de los pronósticos electorales 
que perfilaban a Camacho con una baja expectativa, la líder del 
grupo RJC, Milena Soto, anunciaba que “dejaba su candidatura de 

152  En ocasión de la entrega de motorizados a la RJC, el 15 de diciembre del 2019, en la 
plaza de Cala Cala se observó a muchos integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista con sus 
poleras en dicho acto. Asimismo, una nota periodística d cuenta que ante los anuncios de 
movilizaciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) a partir del 22 de enero, la Unión Cívica 
Juvenil Chuquisaqueñista, de la que forman parte ‘los cascos amarillos’, firmaron un convenio de 
alianza con la Resistencia Juvenil Cochala con el objetivo de fortalecerse ya que consideran que 
“nuevamente está en riesgo la democracia” (Correo del Sur 11.01.2020).
153 Según una nota periodística: “El dirigente de la OTB Santa Ana de Cala Cala, Armando Pérez, 
manifestó que los vecinos de esta zona se sienten preocupados por la agresión registrada el 
fin de semana contra un periodista por parte de quien sería miembro de la Resistencia Juvenil 
Cochala, Roger R. V. 
‘Nos preocupa bastante esta situación. Vamos a solicitar una reunión con el ministro de Gobierno, 
Arturo Murillo, porque se están generando circunstancias que no dicen nada bueno de lo que 
sucede en Cochabamba’, señaló.
Asimismo, resaltó que durante los 21 días de conflicto postelectoral de octubre y noviembre 
fueron todos los vecinos de Cochabamba quienes se movilizaron y no solo unos cuantos” 
(Opinión 03.02.2020).
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diputada suplente por la alianza Creemos y que ahora su apoyo 
será dirigido a Juntos, organización política de la Presidenta 
Jeanine Áñez. No podemos permitir que el MAS vuelva, es un 
deseo de todos los bolivianos, mi candidatura no será parte de 
la división del voto” (Opinión 18.02.2019). Posteriormente, en 
las redes sociales apareció un video filmado en horas nocturnas 
donde se ve a una cantidad de personas encapuchadas que se 
atribuían ser de la RJC gritaban al unísono: “Únanse” en alusión 
a los candidatos presidenciales, opositores al MAS-IPSP, en la 
necesidad de conformar un solo frente. Posteriormente, con el 
propósito de “lavarse la cara” hicieron algunos actos “solidarios” 
con la ayuda a los damnificados por la mazamorra en Tiquipaya 
el mes de febrero del 2020.  Finalmente, la RJC apareció, en 
mayo y luego en julio del 2020, en el contexto de los conflictos 
en el botadero de Kara Kara, al sur de la ciudad de Cochabamba, 
amenazando con desbloquear y evitar el ingreso de carros 
aguateros a la zona de conflicto.  

Desde luego, la irrupción de la RJC en el escenario sociopolítico 
boliviano se da en un contexto conflicto por la movilización 
contra el entonces presidente, Evo Morales, que precipitó su 
acortamiento de su mandato presidencial. Con la consigna de 
“Evo nunca más”, el accionar violento de esta agrupación juvenil, 
al unísono de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), se convirtió 
en un grupo de choque motorizado, a los acontecimientos 
posteriores, develó su carácter instrumental al servicio de una 
oposición política que buscaba el alejamiento de Evo Morales 
del gobierno. De allí, su aparente despliegue en momentos no 
conflictivos --o excepcionales-- como lo ocurrido por la presencia 
del coronavirus en Bolivia. Dicho de otra forma, su rasgo violento 
de la RJC solo tiene sentido en el terreno de la política, siempre 
y cuando, esté signado por la conflictividad social.  Entonces, 
si el “periodo transitorio” deviene en un momento conflictivo 
seguramente nuevamente va a emerger violentamente la RJC, al 
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igual que la UJC, en el campo político154.

A modo de conclusiones 

 El Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 
fue un momento de inflexión en el campo político boliviano que 
posibilitó, entre otras cosas, la aparición de las mayorías de 
los actores de oposición no partidaria al MAS-IPSP. En algunos 
casos como las Plataformas ciudadanas o CONADE irrumpieron 
en el espectro político, en otros casos, como ADEPCOCA, el 
Colegio Médicos, la APDH o COMCIPO, reaparecieron en la 
escena pública. Otros de los rasgos de esta impronta desde la 
sociedad civil es el regreso de la UJC y la incursión de RJC, en 
ambos casos convertidos en grupos para la acción violenta. 
Finalmente, la incursión de la Fundación Jubileo o CARITAS, a 
partir de su posicionamiento como fundaciones académicas y 
de la Iglesia Católica, propiciaron estudios y debates orientados 
para posicionar la idea que el MAS-IPSP se encaminaba por 
senderos “antidemocráticos”. 

Ahora bien, el CPSC se erigió en un actor estratégico, sobre 
todo, antes y posterior a las elecciones presidenciales del 
20 de octubre del 2019. Ciertamente, el ente cívico asumió el 
liderazgo de las movilizaciones absorbiendo al resto de las 
organizaciones opositoras no partidarias al MAS-IPSP. Quizás, 
este actor estratégico fue decisivo para las movilizaciones de los 
sectores urbanos, de fines de octubre e inicios de noviembre, 
que desembocó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia 
de Bolivia. La principal narrativa de estas movilizaciones 

154  A propósito, a inicios de mayo del 2019, cuando la coyuntura política estaba signada por 
la discusión de la nueva fecha de las elecciones nacionales y presidenciales, fijada por los 
parlamentarios, mayoritariamente del MAS-IPSP, para dentro de tres meses, el gobierno de Añez 
rechazó esta fecha argumentando razones de salud. Esos días apareció en las redes sociales un 
meme atribuido a la RJC que decía: “Cuidado masistas (sic) que nos obliguen a volver”.
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estaba anclada en el clivaje democracia/dictadura que luego se 
complementó con el discurso del fraude electoral.   
Posteriormente, a la renuncia presidencial de Evo Morales 
y en el curso del gobierno transitorio, los diferentes actores 
no partidarios opositores al MAS-IPSP asumieron distintos 
caminos. Muchos de los allegados al CPSC y también de la UJC 
se articularon a la presidencia de Jeanine Añez, para luego 
desmarcarse. Lo mismo sucedió con el Colegio de Médicos. En 
otros casos como CONADE siguieron en su cuestionamiento al ex 
Presidente Evo Morales --y a su partido--, luego de su renuncia. 
Quizás aquí radica el sentido de la presencia de estos actores 
sociales opositores al MAS-IPSP en el contexto de la transición 
que se reflejó nítidamente en su pedido de postergación de 
las elecciones, e inclusive la proscripción del partido del Evo 
Morales. No todas las organizaciones opositoras al partido de 
Evo Morales están articuladas al gobierno de Jeanine Añez y los 
grupos juveniles como la UJC y la RJC se convirtieron en grupos 
de choque y “vigilantes” del proceso transitorio.
En suma, la presencia de estas organizaciones no partidarias 
opositoras al MAS-IPSP encuentra el sentido de sus acciones 
mientras el partido del ex presidente tenga presencia en el 
campo político boliviano. 
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7
BOLIVIA:

EL AUTORITARISMO EN LOS DÍAS DEL 
VIRU155 

 155 Este texto fue publicado en el libro Pandemia del sur de la Universidad de Cauca. Compiladores. 
Olver Quijano y Carlos Corredor Jiménez.
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“Cuando la cuarentena había aplacado las protestas sociales 
contra una gestión que privilegiaba a los patrones de las 

grandes plantaciones, Aureliano Buendía detuvo su carruaje y se 
fotografió en la plaza icónica de la protesta social. Mefistófeles 

sonrió”
 Gabriel García Márquez

“Cien años de Soledad”

La Ilíada se inicia con una epidemia que azotó al campamento 
griego. Tras diez años de asedio al pie de la muralla troyana, miles 
de soldados griegos morían, no a causa de la espada, sino de la 
peste. Los que sobrevivían, seguramente estaban confinados, 
temerosos, protegiéndose, tratando de no contagiarse. 
Obviamente, para los griegos no existía preguntas científicas: 
murciélago o pangolín, sino la culpa de esta enfermedad tenía 
una explicación divina: era un castigo de Apolo. En la Ilíada, 
además, hay historias que dan cuenta de la miseria de la guerra       
--en nuestros días, diríamos la política. Como aquel episodio 
donde Aquiles, ciego de furor, con el pretexto de vengar la muerte 
de su amigo Patroclo, en combate cuerpo a cuerpo derrota a 
Héctor, y en un acto de humillación arrastra, en forma circular, el 
cuerpo del fallecido atado a su carrosa a la vista de toda Troya y 
particularmente de Priamo, padre de Héctor, en señal inequívoca 
de escarmiento. Este acto es mucho más humillante que la 
propia muerte de Héctor. Este acto refleja, entre otras cosas, 
descarnadamente la miseria de la política. Vencer a tu enemigo 
no es suficiente, falta la humillación. Así opera la perversidad del 
poder.

Casi parangonado a este pasaje griego, el 5 de noviembre del 
2019, en el contexto de las movilizaciones de grupos urbanos 
de clase media para derrocar al entonces presidente boliviano, 
Evo Morales, se protagonizó uno de los actos más vergonzosos 
para la convivencia democrática. Grupos de choque exaltados, 
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opositores al gobierno del Movimiento Al Socialismo– 
Instrumento Político de Soberanía de los Pueblos (MAS-
IPSP), partido del ex presidente, le cogieron de sus cabellos 
a la alcaldesa de Vinto (hoy candidata a primera senadora 
de Cochabamba por el MAS-IPSP), Patricia Arce, para luego 
rociarle con pintura roja en presencia de todos los vecinos del 
municipio que ella gobierna. Así se la avergonzó públicamente 
con el propósito de presionar a Morales para que dimita a su 
cargo. Humillada y en las garras de sus captores, ella reafirmó 
sus convicciones políticas. Sus opositores políticos la tienen en 
la mira a la Alcaldesa de Vinto, se erigió en uno de los blancos 
del gobierno de Jeanine Añez, gobierno que accedió al poder 
después de la interrupción democrática del mandato de Morales. 
Efectivamente, en el contexto de la cuarentena a propósito de la 
presencia del COVID-19 en Bolivia, en el mes de abril del 2020, 
esta autoridad municipal “fue acusada de reunir a un grupo de 
personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las 
reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron 
sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en 
el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el 
cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el 
aislamiento que impone la cuarentena” (Molina, 2020). Al  pesar 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le 
otorgó medidas cautelares a favor de la autoridad municipal y sus 
hijos156, le arrestaron y durmió dos noches frías de otoño en las 
celdas policiales, luego, un juez le concedió prisión domiciliaria. 
Este acto fue considerado, en el curso de la cuarentena, parte 
de la intensificación de la persecución política y jurídica del 
gobierno de Añez en contra del partido político de Evo Morales.  

Si en Troya los griegos, más que por la guerra, se morían por la 

 156 Según “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 25 de diciembre 
de 2019 la Resolución 68/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de María 
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peste, hoy en Bolivia mueren mucha gente porque, entre otras 
cosas, el gobierno transitorio de Añez está preocupado por 
su propia guerra: persiguiendo política y jurídicamente a sus 
enemigos internos. Ocupando, además, sus territorios. Se trata, 
pues del rasgo autoritario adoptado por este gobierno para el 
manejo biopolítico de la crisis sanitaria amén a la presencia, 
desde el pasado mes de marzo, de la pandemia en Bolivia.

1. Un contexto socio/político imprescindible 

La llegada del coronavirus --o COVID-19--, al inicio de otoño 
de este año, a Bolivia se da en una coyuntura política precedida 
por una ruptura constitucional, en noviembre del 2019, 
posteriormente devino en un régimen autoritario. Después de 
14 años, el gobierno de Evo Morales fue derrocado, a través de un 
suigeneris golpe de Estado (Flores, 2019; Pedregal, 2019; Moldiz 
2020) que empezó con una movilización de la clase media urbana, 
aquella que venía haciendo sistemáticas acciones ciudadanas de 
la clase media con el propósito político de perforar la legitimidad 
del gobierno de Morales. El detonante de esas movilizaciones fue 
un día después de las elecciones presidenciales del domingo 20 
de octubre del 2019. El discurso urdido en la movilización: hubo 
un fraude orquestado por el Órgano Electoral Plurinacional 
(OEP) a favor de la candidatura presidencial de Evo Morales. Esa 
movilización duró tres semanas liderizada por el Comité Cívico 

Patricia Arce Guzmán y sus hijos en Bolivia, tras considerar que se encuentran en una situación 
de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Al tomar su decisión, la 
Comisión valoró que, de acuerdo con la solicitud, el 6 de noviembre de 2019 la señora Arce fue 
interceptada y retenida por horas a manos de terceras personas, tras haberse atacado, destrozado 
y quemado dependencias de la Alcaldía que ella preside. La solicitud indicó que las terceras 
personas habrían agredido verbal y físicamente la señora Arce durante el trayecto que estuvo 
retenida por ellos, hasta que pudo ser rescata por la policía y trasladada a un hospital para su 
valoración y atención médica. Asimismo, el Estado informó que abrió de oficio una investigación 
fiscal por los sucesos, realizando las diligencias correspondientes y requiriendo que se active un 
programa de protección. El Estado indicó también que la señora Arce continuaría en funciones 
como alcaldesa” (https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/339.asp)
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Pro Santa Cruz (CPSC), aglutinador de sectores empresariales, 
terratenientes y agroindustriales que en su conjunto conforman 
una oligarquía regional. El CPSC convocó a cabildos masivos 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para pedir la renuncia 
presidencial. Posteriormente, un motín policial fue parte de la 
estrategia conspirativa (Moldiz, 2020); un informe preliminar 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el 
proceso electoral boliviano que encontró “anormalidades” --y 
no habló de fraude--; finalmente, el comandante de las Fuerzas 
Armadas, en uniforme de batalla militar, le “recomendó” al 
entonces presidente boliviano a renunciar, dos horas después, 
Morales, a media tarde  del 10 de noviembre del 2019, dimitía 
al cargo presidencial argumentando que varios  dirigentes  y  
parlamentarios de su partido, el MAS-IPSP, estaban sometiendo 
a extorsiones, incluso quemando sus casas por grupos violentos 
organizados por sectores cívicos de Santa Cruz y Potosí con el 
fin que el presidente Morales renuncia a su cargo presidencial. 

A la renuncia de Morales, luego vino del Vicepresidente, Álvaro 
García Linera y, finalmente, se sumaron las abdicaciones de los 
presidentes tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara 
de diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (AGP). 
Ante este vacío de poder, esquivando pasos constitucionales 
insoslayables para la sucesión presidencial, los sectores políticos 
que operaron detrás de las movilizaciones de la clase media, 
buscaron un blindaje constitucional para la designación de un 
parlamentario opositor a Morales. 

El 12 de noviembre del 2019, los opositores de Morales, contando 
con el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas, impidieron 
el acceso de los parlamentarios del MAS-IPSP al hemiciclo 
de la AGP, en una sala casi vacía con algunos parlamentarios 
opositores del gobierno de Morales, la senadora Jeannine Añez 
se autoproclamó como presidenta de la Cámara de Senadores 
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y, acto seguido, Presidenta de Bolivia. Inmediatamente, los 
sectores populares se movilizaron en protesta contra la ruptura 
constitucional. El 15 de noviembre, el gobierno de Añez, con el 
afán de contener y escarmentar la protesta popular masacra a 
campesinos que eran productores de la hoja de coca del trópico 
cochabambino -- espacio de resistencia antineoliberal donde 
emergió el liderazgo sindical de Evo Morales. Ellos, muchos con 
banderas blancas, marchaban pacíficamente hacia la ciudad 
de Cochabamba cuando en la localidad rural de Sacaba les 
interceptaron las fuerzas combinadas entre policías y militares 
para luego cometer una matanza157. A los pocos días de esta 
masacre en Sacaba, el 19 de noviembre en la zona de Senkata 
de la ciudad de El Alto, ciudad conocida por su combatividad 
popular, se perpetró otra masacre. En ambas represiones 
murieron 37 personas entre campesinos y pobladores urbanos 
pobres y más de 500 heridos.

Estas masacres a los pobres fueron señales inequívocas del cariz 
represivo adquirido por el gobierno transitorio de Añez ya que 
su mandato se reducía a la convocatoria de nuevas elecciones 
presidenciales. A estas masacres se adicionó una lógica de 
persecución política y judicial, especialmente a ex autoridades 
o dirigentes del MAS, entre ellos se destaca a la alcaldesa de 
Vinto; el surgimiento de grupos paramilitares que operaron, 
especialmente en territorios donde se engendraron resistencia 
al gobierno golpista de Añez; atentados a los derechos humanos 
de quienes se oponían a este régimen; finalmente, amenazas y 
amedrentamientos, especialmente a medios de comunicación 

157 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, condenó 
el “uso desproporcionado de la fuerza policial y militar” en la masacre de Sacaba, Cochabamba, 
donde fueron asesinados cinco trabajadores cocaleros y decenas quedaron con heridas graves, 
tras ser reprimidos con gases lacrimógenos y balas de plomo. La CIDH recordó al gobierno 
autoproclamado de Jeanine Áñez que el Estado tiene la “obligación de asegurar el derecho a 
la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente”. (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 2019(a)
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opositores, mayormente radios comunitarias. En suma, estas 
acciones en su conjunto configuran a un gobierno emergente 
de un golpe de Estado y, por lo tanto, carente de legitimidad 
democrática que apostó a las fuerzas represivas (policías y 
militares) para imponer “orden y seguridad” en un país que venía 
dividido desde la forzada renuncia de Evo Morales el pasado 
mes de noviembre. En todo caso, este contexto social y político 
es insoslayable para entender, luego, la gestión biopolítica del 
gobierno transitorio de Añez en el contexto de la crisis a sanitaria 
provocada por el coronavirus-COVID-19.

2. El miedo como mecanismo coercitivo 

El miedo, como sabemos, históricamente fue un mecanismo 
psicológico que ha servido para sembrar pánico en la sociedad. 
Con ese pánico instalado en la subjetividad y en el cuerpo, luego 
es fácil para implementar dispositivos políticos, por ejemplo, 
en el contexto de la crisis sanitaria, dispositivo de biopolítica 
para lograr controlar a la sociedad y disciplinar a los individuos 
(Foucault, 2010). Ese viejo dilema entre seguridad y libertad 
que planteó Erick Fromm (2005) para explicar, entre otras 
cosas, el surgimiento del nazismo. Nuevamente, este dilema 
se vuelve a desempolvar por la presencia del coronavirus en 
el orbe. Ese renunciamiento a la libertad por la seguridad es 
el motor a través del cual el miedo opera. De allí, siguiendo el 
psiconalista norteamericano, el miedo a la libertad sigue vigente. 
Efectivamente, el miedo se reactiva en situaciones extremas o 
excepcionales como lo que está ocurriendo actualmente en casi 
todos los países del mundo.

Desde luego, el gobierno transitorio de Añez no es la excepción. 
Todo lo contrario, se podría erigirse en una especie de 
laboratorio social cómo funciona esos dispositivos coercitivos, 
sobre todo, en contextos signados por el autoritarismo. Mientras 
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otros gobiernos latinoamericanos apelaban al convencimiento a 
través del uso de argumentos racionales para que lo pobladores 
se queden en sus casas. La estrategia comunicacional del 
gobierno transitorio de Añez, desde el inicio de la presencia del 
coronavirus en territorio boliviano,  apeló a esparcir desasosiego, 
por ejemplo, con la emisión de spots televisivos temerarios158  
donde se difundía una narrativa basada en el terror con el 
propósito de instalar lo siniestro y, en definitiva, esparcir miedo a 
doquier a tono de muchos regímenes autoritarios, persecutorios 
y opresivos, o sea, de gobiernos orwellianos. 

Entonces, el gobierno transitorio boliviano comprendió 
aquellos preceptos biopolíticos, estudiados por Michel Foucault 
(2010): controlar la sociedad y disciplinar al individuo. Todo 
ello apelando al miedo por el contagio del coronavirus. O sea, 
instalar en el cuerpo ese miedo es muy parecido a tener el 
propio virus en el cuerpo. Ese mecanismo psicológico que 
el gobierno de Añez usó recurrentemente en el curso de la 
crisis sanitaria. La propagación del miedo generado por las 
autoridades gubernamentales es amplificada por los medios de 
comunicación Así, se anudan los “mecanismos de la coerción 
disciplinaria” (Foucault 2010: 44) que favorece a crear las 
condiciones propicias para generar un ambiente propicio 
para dictar los estados de excepción: las cuarentenas fueron 
sistemáticamente ampliadas en el (de)curso de la pandemia. 
Es interesante que las tres veces que dictaron la cuarentena, la 
hicieron en un ambiente de vacilación, o sea, esperaron al filo 

158 El spot elaborado por el Ministerio de Comunicación de Bolivia ambientada con una música 
de terror de fondo una voz en off que hacía de la voz del coronavirus, decía: “Hola. ¿Cómo estás? 
Aunque no me puedas ver, yo si existo. Nací en el otro lado del mundo. No tengo piernas, pero 
tarde mucho en llegar a ti. Por suerte cuento con la ayuda de gente irresponsable que me lleva a 
todos lados. He dejado a nietos sin abuelos, hijos sin madres, en un par de semanas he matado a 
gente de todas las clases, de todos los géneros y de todas las edades. Y ahora de estoy buscando 
a ti, si a ti. El que no se lava las manos, el que sigue saliendo a las calles como si yo no existiera. 
Pero, sobre todo, te estoy buscando a ti que no me tienes miedo. Soy el coronavirus y ya llegué a 
Bolivia y te voy a encontrar” (Min. Comunicación, 2020).
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de la cuarentena para dictar una nueva ampliación, a diferencia 
de otros gobiernos que avisan con el tiempo necesario para 
anunciar la extensión de la cuarentena, esta estrategia por parte 
del gobierno boliviano tiene un propósito psicológico: generar 
incertidumbre. O sea, es un mecanismo psicológico para el 
control social. Al respecto, el cientista social, Jean Dupuy (1999) 
caracterizó a este mecanismo como “fenómeno de pánico”, 
porque cuando irrumpe la noticia de un posible contagio 
masivo, las masas se individualizan y lo social se fragmenta, 
sobre todo, en contextos autoritarios. Aparece la irracionalidad, 
el miedo y el pánico como reguladores sociales. Bolivia, como 
se dijo anteriormente, venía de un momento traumático que 
rodeó al proceso de interrupción del mandato presidencial de 
Evo Morales, posteriormente a su renuncia, se creó un ambiente 
de pánico en la clase media por rumores de la llegada de indios 
a las ciudades con sed de venganza y para resarcir la caída de 
Morales del gobierno. Inclusive autoridades policiales pedían 
a la población a auto organizarse para su defensa frente a la 
presencia del “otro”, el indígena. Obviamente, esos mecanismos 
psicológicos buscaban sembrar pánico en la población. Ahora 
bien, ese pánico por el “otro”, en un contexto socio/político 
polarizado, luego, se extendió en el curso de la crisis sanitaria, 
como advertía Foucault (2010), en nombre de la protección 
colectiva se controlan los cuerpos, se delinean fronteras reales 
o imaginarias de la salud. Así es, en este ambiente de sicosis en 
torno al coronavirus, le permitió al gobierno transitorio de Añez, 
a nombre de la salud pública, ocupar territorios donde se asienta 
la población supuestamente “contagiosa” que sirvió, entre otras 
cosas, entrar militarmente y, a la vez, estigmatizar a la población 
que vive allí. En todo caso, el virus no andaba por esos espacios, 
pero eran territorios habitados por los adversarios políticos del 
gobierno de Añez.

Ya sabemos, el miedo y la esperanza tienen el poder de cambiar 
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el mundo, aunque por caminos diametralmente opuestos. En 
el curso de esta crisis sanitaria por el coronavirus (COVIC-19), 
los diferentes gobiernos asumieron el discurso del miedo 
o, por el contrario, el discurso de la esperanza.  Así, por 
ejemplo, el entonces presidente en ejercicio del Ecuador, Otto 
Sonnenholzner -quien remplazó a Lenín Moreno que en medio 
de esta crisis sanitaria se refugió en Galápagos por razones de 
salud—, propaló un discurso tranquilizador: “No perdamos la 
esperanza”, decía uno de sus tweets (Sonnenholzner, 2020). 
Ecuador registra los datos más dramáticos de América Latina 
del coronavirus. Mientras tanto, Jeanine Añez, titular del 
gobierno boliviano en un tweet exigía que “la cuarentena es una 
medida muy dura y tenemos que llevarla con disciplina” (Añez 
2020). El gobierno transitorio recurrió al miedo, era previsible, 
ya que, desde el golpe de Estado, demostró su cariz autoritario.  
Su estrategia política de procesar la crisis sanitaria confirma 
su rasgo despótico. Este discurso fue matizado con apelaciones 
religiosas de la presidenta transitoria por su “invocación a la 
oración y al ayuno” (El Deber 28.04.2020). Entonces, el discurso 
del miedo a la pandemia apeló a la necesidad del estado de 
excepción, privilegiando el “orden y la seguridad”, a sabiendas 
de la subjetividad de los sectores de la clase media de la sociedad 
que en su momento consistieron el quiebre constitucional.

3. La lógica de Guerra y sus implicancias

Si acudimos al concepto elemental de “la guerra, en su 
sentido estrictamente técnico, es aquel conflicto social en el 
que dos o más grupos humanos relativamente masivos —
principalmente tribus, sociedades o naciones— se enfrentan 
de manera violenta, preferiblemente, mediante el uso de armas 
de toda índole, a menudo con resultado de muerte —individual 
o colectiva— y daños materiales de una entidad considerable” 
(Sánchez 2004: 3). Mientras tanto, una pandemia es la afectación 
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de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un 
área geográficamente extensa. Por lo tanto, es una falacia decir 
que estamos en una guerra contra el COVID-19. Como dice el 
periodista argentino, Martín Caparros: “Te dicen que es una 
guerra y no es una guerra. Una guerra es el resultado de las 
decisiones del hombre. La epidemia del coronavirus lo es, si 
acaso, de sus indecisiones” (2020: s/d). 

Desde el mes de noviembre, el gobierno transitorio fue alertando 
la posibilidad de un “estado de sitio”, particularmente, en 
aquellos momentos de alta conflictividad posterior a la asunción 
de Añez a la presidencia. Esas amenazas ingresaron en un cuarto 
intermedio amen al proceso de pacificación y al acercamiento 
de los comicios presidenciales/parlamentarios. No obstante, 
la inopinada presencia del COVID-19 en Bolivia hizo que los 
sonidos de guerra volvieran.  Entonces, el arribo del coronavirus 
a Bolivia le vino como anillo al dedo al gobierno de Añez, por 
su cariz autoritario asimiló rápidamente el llamado a la guerra 
contra el coronavirus. 

El discurso de la guerra, como la misma pandemia, se propagó 
por todo el mundo instalándose en la narrativa de varios 
gobiernos159. Desde el inicio de la cuarentena, la presidenta Añez 
“decide copiar pedazos del discurso y medidas del presidente de 
España y leyendo en telepronter lanza un paquete de medidas 
como si estuviera sentada en Madrid y no en La Paz. Habla de 
guerra que hay que ganar juntos y de los empresarios con los 
que concertará y lanza un toque de queda y prohibiciones en 
colecciones” (Galindo 2020: 124). Incluso, el entonces Ministro 
de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, al momento de anunciar 

159 Según Maristella Svampa: “La proliferación de metáforas bélicas y el recuerdo de la Segunda 
Guerra Mundial atraviesa desde los discursos de Macron, Merkel hasta Trump y Xi Jinping” 
(2020: 25).
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la aprobación de declaratoria a la ciudad de Santa Cruz160  
como “ciudad de desastre y alarma por la extensión del virus 
(COVID-19)” fue categórico: “Estamos en guerra y estamos en 
guerra con un enemigo invisible. Y como estamos en guerra no 
vamos a discutir, los ciudadanos en tiempos de guerra solamente 
obedecen” (La Razón, 10.04.2020). Un senador del mismo 
partido de la presidenta y cercano a ella, Oscar Ortiz aseveró 
en una entrevista radial: “Estamos en un estado de guerra” 
(Programa “Diálogos” de Radio Panamericana 04.04.2020). 

Ministros con barbijos en sus bocas y ataviados con traje de 
combate militar aparecen públicamente para decir que están 
luchando contra la calamidad sanitaria y, a la vez, amenazan 
con intervenir/encapsular aquellos territorios donde habitan, 
según ellos, los peligrosos para la salud de la sociedad. Esa 
escenificación tiene un mensaje: estamos en guerra.  Desde 
el pasado noviembre, cuando la democracia se resquebrajó, 
ellos, efectivamente, están en guerra. La masacre a campesinos 
respondió a esa lógica bélica: aniquilar al enemigo (Torrez, 
2020). 

Como editorializó un periódico: “Como punta de lanza de su 
estrategia de mitigación del coronavirus en el país, el Gobierno 
provisorio ha asumido una preocupante retórica bélica que va 
más allá de las restricciones necesarias y tolerables resultantes 
de la emergencia sanitaria. Hay el riesgo evidente de que, en 
el marco del estado de excepción en curso, se imponga una 
inaceptable lógica de asedio y de selectiva persecución política” 
(La Razón 17.04.2020). Esta guerra contra el coronavirus ha 
servido al gobierno transitorio para ocupar aquellos territorios 
donde viven/residen aquellos “subversivos” que se levantaron 

160 Hasta la fecha de culminación de este artículo, el 30 de abril del 2020, el departamento de 
Santa Cruz presentaba los datos más elevados de contagiados (615), es decir, más del 50 por 
ciento del país y 29 fallecidos, exactamente la mitad de Bolivia, a raíz del COVID-19. 
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contra el golpe de Estado. Efectivamente, la ciudad de El Alto 
y el trópico cochabambino, habitad del ex mandatario, fueron 
los territorios militarizados por el gobierno de Añez, aunque 
los mayores contagios del país estaban concentrados en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ironías de la vida, esta ciudad 
fue el epicentro de la movilización de sectores de clase media 
que desembocó, en noviembre del 2019, en la renuncia del 
presidente Morales. Cuando la pandemia se hizo insostenible, el 
gobierno de Añez recién dispuso el endurecimiento del estado de 
excepción en Santa Cruz de la Sierra para evitar la propagación 
letal del virus, incluso encapsulando localidades cercanas a esta 
ciudad. Se trata que esta guerra de posiciones busca, sobre todo, 
“la militarización de territorios, de represión de los sectores más 
vulnerables” (Svampa, 2020: 20).

Así, el gobierno transitorio de Añez se mueve en varios escenarios 
bélicos: la guerra virtual161, la guerra de posiciones, la guerra 
mediática para capturar, estigmatizar y humillar a sus “enemigos 
internos”. Es una vieja receta desempolvada de los manuales 
norteamericanos de guerra de baja intensidad diseñada en el 
marco de la seguridad nacional y usada en el decurso de las 
dictaduras latinoamericanas para destruir al enemigo interno: 
el comunismo (Torrez, 2020).  

Más allá de constituirse en una medida preventiva, las 
militarizaciones de las ciudades y de los poblados rurales, 
especialmente en esos territorios ocupados por adversarios 
políticos, se constituyeron en medidas que cuajan con el 
perfil autoritario. Entonces, el arribo de este virus a territorio 

161 HasUn editorial de un periódico decía: “Sorprendió la noticia difundida por el titular 
de Gobierno en sentido de que fueron aprehendidos 67 ‘actores políticos que, vía ‘patrullaje 
cibernético’, habrían sido sorprendidos haciendo guerra virtual. Más todavía: que 37 de ellos 
ya tienen condena, al parecer en procesos abreviados y secretos. No se sabe quiénes son estos 
ciudadanos ni cuáles los delitos por los que fueron detenidos ‘con las manos en la masa` (sic). 
En esto, como en cuestiones sanitarias, prima la subinformación oficial. (La Razón 17.04.2020).
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boliviano se da en un terreno abonado por el autoritarismo. En 
este contexto, la implementación de la cuarentena, es decir, del 
estado de excepción reforzó el rostro arbitrario del gobierno de 
Añez. 

En esa lógica de guerra predominante en el manejo de la crisis 
sanitaria se reflejó en la situación de emigrantes bolivianos, 
la mayoría pobres aimaras que trabajan en el norte chileno, 
por varios días el gobierno de Añez argumentando “razones 
sanitarias” no les dejó ingresar al territorio boliviano: 
“nadie sale, ni entra a Bolivia”. Mientras tanto, en una actitud 
contradictoria con sus propias decisiones, el gobierno autorizó 
que una nave de una empresa privada viaje hasta Santiago de 
Chile a recoger aquellos bolivianos que se quedaron varados en 
la capital trasandina, a diferencia de los emigrantes bolivianos 
varados en la frontera, estaban en condiciones económicas para 
pagar sus boletos de avión. Entonces, esta forma discriminatoria 
y excluyente por parte del gobierno no solo forma de esa visión 
enguerrillada del manejo biopoder de la crisis sanitaria por parte 
del gobierno transitorio de Añez, sino forma parte de un rasgo 
colonial que busca a través de la “toma del poder” reproducir 
ese orden republicano de cariz colonial, por lo tanto, racial, que 
caracterizó al Estado boliviano. 

El manejo biopolítico de la crisis sanitaria, por lo tanto, más allá 
de un tratamiento científico/médico, fue administrado por un 
criterio policiaco/militar. Ciertamente, los estados de excepción 
quizás el caso boliviano en este momento es el más paradigmático, 
como dice, Giogio Agamben, “hay una tendencia creciente a 
utilizar el estado de excepción como paradigma normal de 
gobierno” (2020: 18). Se trata entonces, a nombre de combatir 
a la epidemia, controlar a la sociedad por la vía del discurso del 
miedo y disciplinar, especialmente, aquellos sectores populares 
que no solamente se los estigmatiza como contagiosos como si 
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la pobreza fuera la culpa de la aparición de este virus, pero opera 
eficazmente para sus propósitos políticos. Federico Mare y Arel 
Petruccelli dirían: “el límite entre legítima prevención sanitaria 
y estado de excepción comienza a volverse borroso, a la sombra 
del pánico irracional de masas y los intereses oportunistas de 
las clases dominantes” (2020: 158). O como diría Albert Camus 
en La Peste, “las epidemias más que un problema biológico es 
una cuestión de moral, una moral decadente, especialmente 
del poder” (1972: 47). En suma, la pandemia, una cuestión de 
sanidad pública, políticamente no solo fue administrado por 
instrumentos de control y disciplina de la “vida del ser viviente” 
(bio-política), es decir la regulación del poder soberano sobre el 
cuerpo, en tiempos modernos. Bolivia, invadida por un espíritu 
reaccionario y conservador, fue una cuestión de dominación y 
represión.

4. Tejido solidario como forma de resistencia al   
  autoritarismo. 

El encerramiento de más de un mes obviamente iba recaer 
en los sectores más paupérrimos de la sociedad boliviana. 
Justamente esos sectores populares que vienen precedidos de 
una amplia organización social, posibilitaron una resistencia al 
golpe de Estado y la instauración de un régimen autoritario, y, 
luego, en el curso de la pandemia, ese tejido organizativo se mutó 
a una cadena de solidaridad, sobre todo, para el abastecimiento 
de alimentos de los más necesitados. 

En varios barrios periurbanos y en muchas comunidades 
campesinas/indígenas, los pobres se organizaron y reactivaron 
sus mecanismos organizativos para proveerse de alimentos. La 
olla común es un signo inequívoco de esa solidaridad o actos de 
donaciones como ocurrió en Llallagua, campamento minero, en 
los días de la pandemia, aparecieron en casas vetustas donde 
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vive gente pobre, banderas blancas en señal inequívoca que 
allí viven familias que padecen el hambre. Posteriormente, una 
cadena de solidaridad funcionó para mitigar el hambre. De la 
zona del trópico cochabambino donde se gestó el liderazgo de 
Evo Morales en los días del coronavirus salieron decenas de 
camiones con fruta para distribuir gratuitamente por varios 
barrios periféricos de las ciudades bolivianas. En rigor, “las 
federaciones campesinas del Chapare distribuyeron víveres en 
los barrios de Cochabamba, en una muestra de la eficacia de la 
acción sindical para fines solidarios. Es un ejemplo de la enorme 
capacidad organizativa de la sociedad formalizada en sindicatos, 
comunidades y juntas de vecinos, que puede ser utilizada como 
un tejido apto para mejorar la gestión de la crisis sanitaria y 
resolver problemas de abastecimiento” (Mayorga, 2020).

La llegada del COVID-19, además, coincidió con un momento 
clave en el ciclo agrícola que es la cosecha, entre otras cosas, para 
abastecer de alimentos a las urbes urbanas. Pero, el gobierno 
de Añez desconoce estas dinámicas agrícolas y económicas de 
la mayoría de la población boliviana y prefirió adoptar en su 
estrategia biopolítica, la represión o los bonos exiguos como 
mecanismo para enfrentar el hambre de los más pobres.

Efectivamente, estas acciones solidarias fueron tildadas por el 
gobierno de Añez como “políticas e insalubres” criminalizando la 
solidaridad. Amenazaron a varios dirigentes, incluso retuvieron 
con la fuerza policial a un camión que volvía al Chapare. En el 
proceso de persecución política, el gobierno de Añez, a través 
de su Ministro de Gobierno, no solo retuvo esos camiones, sino 
que urdió la acusación que esos camiones volvían al Chapare 
con gasolina destinada al narcotráfico. A raíz de la masacre 
perpetrada por policías y militares, el pasado mes de noviembre, 
en esos lugares las fuerzas policiales se han replegado. El envío 
intempestivo de policías a esa zona tropical productora de hoja 
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de coca fue leído como una provocación. Este acto ocasionó una 
“reacción de los pobladores, acto seguido, un periódico les tilda 
de ‘agresivos’ y, para acabar el guion de la trama, el Ministro del 
área amenaza con encapsular ese territorio. Mientras tanto, el 
coronavirus está haciendo estragos en otros territorios, inclusive 
en aquellos que ellos [los del gobierno] consideran propios” 
(Tórrez, 2020). 

Entonces, la presencia intempestiva del COVID-19 en un contexto 
de polarización que tiene una de sus aristas más importantes: la 
disputa por nichos territoriales. En efecto, a raíz de la indignación 
provocada por las muertes en las masacres, tanto en Sacaba 
como en El Alto, los sectores sociales se organizaron en redes 
para resistir el golpe de Estado y para participar activamente en 
el proceso electoral apoyando al partido de Evo Morales. Cuando 
las fuerzas populares estaban en plena acción política vino la 
pandemia. En el curso de la crisis sanitaria el gobierno, como 
se dijo anteriormente, buscaba desactivar este apronte popular 
con las medidas de excepción que posibilitó, entre otras cosas, 
militarizar esos espacios territoriales de la resistencia popular. 
O sea, ocupar esos territorios. Con esta ocupación territorial solo 
provocó la resistencia de los sectores populares. Eso ocurrió al 
sur de la ciudad de Cochabamba donde viven emigrantes pobres. 
El gobierno, a nombre de la salud pública, intentó apropiarse de 
la Villa Olímpica enclavada en el lugar para convertirlo en un 
espacio de refugio para la gente que venía de Chile. Esta Villa 
que se construyó en el gobierno de Morales, en los días del golpe 
de Estado, fue asediado por la policía y grupos de motoqueros 
que operaban como grupos paramilitares de los golpistas, para 
tomarlo e incendiarlo como acto simbólico de la caída de Evo 
Morales del poder.  En el curso de la crisis sanitaria, los vecinos 
del lugar protegieron a esta Villa y denunciaron que “con fines 
políticos se pretendía tomar por la fuerza bruta del gobierno”. 
Esta Villa, además, no era apta para ser un espacio sanitario y 
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albergar a gente que volvía de Chile” y, por lo tanto, los vecinos, 
a través de un Comunicado Público de la Coordinadora Popular 
de Defensa de la Democracia y la Vida denunciaron que la toma 
de esta Villa iba a significar para el gobierno de Añez “un trofeo 
de guerra” (Coordinadora Popular de Defensa de la Democracia 
y la Vida). 

Por otra parte, las redes de solidaridad social y popular 
posibilitaron que esas energías destinadas a la resistencia 
al golpe de Estado se transformarán en actos de ayuda que 
sirvió, entre otras cosas, para reocupar esos territorios, 
aunque sea simbólicamente. Quizás, el gobierno transitorio de 
Añez al dimensionar sobre los efectos políticos de estos actos 
solidarios, los cuales emergieron desde lo nacional-popular, 
en plena cuarentena, empezó con una persecución ceñuda, 
particularmente, contra los dirigentes de estas organizaciones 
sociales, sobre todo, por sus vínculos organizativos sindicales 
o comunales con la estructura partidaria del ex presidente de 
Bolivia, Evo Morales Aima. No debemos olvidar, el MAS-IPSP 
más que una estructura partidaria es un movimiento político 
que tiene su sustento articulador en lo nacional-popular. Más 
allá de las connotaciones política/electorales de estos actos 
solidarios, los mismos se asientan en un tejido comunitario de 
larga duración que hoy, en el contexto de la presencia del COVID, 
posibilitó reactivar esa memoria de larga duración en aras de una 
construcción colectiva que sirvió, por un lado, para enfrentar a 
la pandemia, y, por el otro, para resistir el autoritarismo de un 
régimen represivo.

Para terminar, esta acción política de los sectores populares 
en Bolivia da señales de que no encarnará los efectos 
desmovilizadores de la cuarentena de Macondo que apaciguó 
las protestas sociales contra los patrones de las plantaciones, es 
decir, contra los poderosos. Aquí radica la advertencia de Gabriel 



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

295

García Márquez en aquel pasaje literario de Cien años de soledad, 
epígrafe de este ensayo, los poderosos usan la crisis, en este caso 
la crisis sanitaria, para sus propios fines políticos. Cuando llegue 
a su fin la cuarentena en Bolivia quizás la energía de resistencia 
popular siga intacta para evitar que otro Aureliano Buendía, 
parecido a aquel de Macondo, no se detenga en su auto de lujo 
en alguno de esos territorios insurgentes e intente sacarse una 
selfie. 

Otoño, días de cuarentena, Sarcobamba162  (Cochabamba-
Bolivia)

 

162 Barrio de Cochabamba que fue anunciada en uno de los días del virus de un posible 
encapsulamiento por registrar la mitad de contagiados de la ciudad.
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“De nuevo Aquiles irá a Troya; renacerán las ceremonias y 
religiones; la historia humana se repite; nada hay ahora que 

no fue; lo que ha sido, será; pero todo ello en general, no (como 
denomina Platón) en particular”

Luciano Vanini (De admirantis naturae arcantis, 1616, diálogo 
52) 

Bolivia el año 2019, luego de un largo periodo de casi 
cuarenta años de estabilidad democrática, sufrió una ruptura 
constitucional que devino en un interregno. Este periodo se 
inició el domingo 10 de noviembre con la renuncia forzada de Evo 
Morales a la presidencia y se prolongó por un año marcado por 
un gobierno autoritario, hasta las elecciones del 20 de octubre 
del 2020. Además, la presencia de la pandemia del coronavirus 
en Bolivia fue otro factor decisivo para el decurso democrático 
boliviano.

A lo largo de un año aproximadamente, a raíz de estas dos 
circunstancias: el golpe de Estado y la crisis sanitaria se ha 
modificado sustancialmente el campo político boliviano. 
Mutaciones socio/políticas acompañadas por un gobierno 
teñido de autoritarismo, eran previsible, porque alteraron las 
correlaciones de fuerza. 

En este ensayo se presenta, en primer lugar, argumentos teóricos 
sobre el interregno: periodo donde se desarrolla una crisis 
política y sus posibles derroteros. Posteriormente, se examinaron 
las circunstancias del golpe de Estado y sus implicaciones para 
la articulación de los sectores políticos. Luego, se analizó los 
cambios en el ámbito partidario y, finalmente, se da cuenta de 
la importancia del voto no solamente para reconstitución del 
bloque popular, sino un espacio para dirimir democráticamente 
la crisis política.    
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1. Interregno e implicancias en la configuración del   
  campo político 

La génesis de la palabra interregno se remonta a los tiempos 
monárquicos para dar cuenta el vacío de poder provocado 
entre la caída de un Rey, en la mayoría de los casos merced al 
fallecimiento o abdicación de un monarca, y la posesión de uno 
nuevo. Esa restitución era hereditaria y servía para zanjar esa 
vacante de poder. De allí, ese famoso adagio: El Rey ha muerto, 
viva el Rey. Etimológicamente, el término interregno viene del 
latín inter, “entre” y regnum “soberanía, reinado”. Entonces, una 
noción básica de interregno es un intervalo durante el cual está 
sin soberano un país. 

Esa visión monárquica de interregno es fácilmente extrapolada 
a la comprensión de las democracias contemporáneas que dan 
cuenta de ese lapso entre un gobierno a otro gobierno o de un 
determinado régimen político a otro. Para describir ese trance 
político, Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel da cuenta 
que “la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo 
muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican 
los fenómenos morbosos más variados” (1975: 37). O sea, esos 
interregnos en tiempos democráticos son resultantes de crisis 
políticas. Aquí, surgió otra noción insoslayable para comprender 
el interregno: la crisis, en este caso específico, la crisis política.

A fines del siglo XVIII, en 1795, Joan Corominas en su Diccionario 
Etimológico de la Lengua española, sostenía que la crisis es 
una “´mutación grave que sobreviene en una enfermedad para 
mejoría o empeoramiento’, ‘momento decisivo en un asunto de 
importancia’; latín. crisis. Tomado del griego krísis ‘decisión’, 
derivación de krinõ ‘yo decido, separo, juzgo’” (1994: 431). 
Extrapolando esta acepción a la crisis política se deduce que la 
crisis es un momento decisivo que provoca, al mismo tiempo, 
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una incertidumbre por los efectos en el devenir. O sea, la crisis 
es un momento decisivo que deviene de un momento crítico y en 
el decurso de la mutación política se proyecta hacia un horizonte 
ininteligible. 

La crisis, por lo tanto, se convierte en un momento decisivo que 
momentáneamente desemboca en un interregno, es decir, un 
momento que viene de la crisis, pero todavía no es el momento 
de resolución de la crisis, consecuentemente, es un momento de 
trance entre uno y otro. Es un trance donde confluye la crisis 
condicionando la disputa política --y simbólica-- en curso. 
Entonces, no necesariamente se habla de una transición ya que 
la misma conduce inexorablemente a un camino posible: el 
establecimiento de un nuevo orden social o político, por ejemplo, 
la transición de la dictadura a la democracia. En el caso del 
interregno si bien puede ser lineal que desemboque en un nuevo 
orden social, aunque ese orden social, paradójicamente, sea la 
restauración de un lejano orden social, empero, el interregno 
también puede ser circular y, por lo tanto, regresivo ya que hay la 
posibilidad del restablecimiento del orden previo a la crisis. Por 
lo tanto, la crisis y el interregno son temporalidades cognoscitivas 
que sirven para la comprensión de los decursos políticos. Desde 
ya, ambas temporalidades son interdependientes que producen 
nuevas correlaciones de fuerza con el reacomodo de los actores 
en un escenario político dado y, a la vez, producen nuevas 
subjetividades que son decisivas para la comprensión de los 
diferentes momentos políticos. 

Ahora bien, la crisis y el interregno por su misma naturaleza 
temporal permite al análisis político ceñir a su objeto de estudio 
en un determinado periodo. Entonces, el decurso político 
tiene que ser captado “desde el ángulo que mejor recoja la 
naturaleza constructora de la praxis social de los diferentes 
sujetos sociales” (Semelman, 1985: 572). De allí, René Zavaleta 
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decía “la crisis social y el acto electoral constituyen dos formas 
de conocimiento (o revelación), igualmente intensas, de las 
tendencias y movimientos tanto estructurales como moleculares 
de la sociedad boliviana” (Komadina y Cefroy 2007: 21).  
Siguiendo la propuesta zavaleteana de la crisis como método de 
conocimiento de la realidad social y política de Bolivia (Zavaleta, 
1983), ciertamente, los momentos conflictivos permiten que lo 
inmaterial sea perceptible y una de sus secuelas secuenciales es 
el interregno: ese lapso que es el continuum de la crisis y, por lo 
tanto, no solamente es un momento político, sino que en función 
a este rasgo se convierte para el análisis político en un momento 
cognoscente. Y, por último, la verificación de las elecciones como 
suministradora de datos empíricos son indicadores insoslayables 
de las predisposiciones subjetivas, el propio Zavaleta le otorga a 
la conducta electoral un valor cognoscente para la constitución 
de los sujetos. Se trata pues que el acto electoral es una forma 
de materialización de aquello subyacente en un momento dado, 
inclusive, si sufriera interrupciones u obstrucciones, ese acto 
democrático, también se encuadra en el horizonte del análisis 
político. Con las elecciones como espacio dirimidor se resolvería 
una de las aristas de la crisis política: la legitimidad y el fin del 
interregno. Ahora bien, si las elecciones fracasan como campo 
de resolución, entonces, el interregno continuará.

En lo específico, Bolivia se caracterizó por inestabilidades 
políticas que produjeron varios interregnos que registra la 
historia contemporánea. Así, por ejemplo, la irrupción del golpe 
de Estado de Hugo Banzer, el 21 de agosto de 1971, que “apoyado 
por fuerzas civiles, el MNR y el FSB, puso fin al interregno torrista  
163 y acabó con una feroz represión todo el avance y el ascenso de 
masas de 1971” (Soto 1994: 47). De igual manera, a la dictadura 
163 Este periodo se conoce como torrista en alusión a Juan José Torres que encabezó entre el 7 
de octubre de 1970 y 21 de agosto de 1971 un gobierno de izquierda que impulsó, entre otras 
cosas, la Asamblea Popular
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de Banzer que “tras un breve interregno democrático, le siguió 
otro, el del general Luis García Mesa” (Rodríguez 2012: 111). No 
obstante, los interregnos no son necesariamente democráticos. 
Existieron otros interregnos signados por gobiernos autoritarios. 
Así, por ejemplo, los gobiernos militares posteriores al régimen 
de facto de García Mesa que desembocaron en la restauración de 
la democracia. La estabilidad política desde la asunción del líder 
de izquierda, Hernán Siles Zuazo, en 1982, como presidente 
boliviano, luego de varios gobiernos militares de facto, marcó un 
ciclo democrático caracterizado porque la sucesión presidencial 
fue precedida de manera continua, legal y legítima en los marcos 
constitucionales y dirimidos en los sufragios. O sea, la ausencia 
de interregnos era el indicador inequívoco de esas transiciones 
democráticas. No obstante, desde el 10 noviembre del 2019, 
Bolivia vivió (nuevamente) un interregno arbitrario. En rigor, la 
renuncia forzada a la presidencia de Evo Morales y el posterior 
golpe de Estado, como se explica más adelante, abrió un intervalo 
político signado por autoritarismo.    

Hasta aquí hemos visto algunas consideraciones epistemológicas 
e históricas en torno a la crisis y el interregno no solamente como 
temporalidades políticas, sino como herramientas analíticas. A 
partir de estas reflexiones cognoscentes, en lo específico, se aborda 
el tejido de la (re)configuración en el campo político boliviano 
en el contexto del interregno de la presidencia de Jeanine Añez, 
resultante del golpe de Estado, marcado por arbitrariedades, 
masacres a campesinos/indígenas y sectores periurbanos, 
persecuciones judiciales y políticas, amenazas, apresamientos 
policiales ilegales. Vale decir, se desentrañará las implicancias 
de estas arbitrariedades que se extiende desde el golpe de 
Estado perpetrado en noviembre del 2019, hasta los comicios 
presidenciales y parlamentarios de octubre del 2020 y sus efectos 
en la configuración del campo político boliviano haciendo énfasis 
en el ámbito partidario y la acción de los movimientos sociales.
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2. Post golpe de Estado y articulaciones en el campo 
  popular

La movilización urbana de la clase media, a finales de 
octubre e inicios de noviembre del 2019, fue parte de una 
cruzada conspirativa que desembocó en la renuncia forzada 
de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Mientras, en el 
decurso de esta conflictividad, post golpe de Estado, los sectores 
populares afines al Movimiento Al Socialismo- Instrumento 
Político Soberanía de los pueblos (MAS-IPSP) salieron a las 
calles enarbolando el discurso anclado en el clivaje democracia/
autoritarismo. No obstante, esta movilización popular no fue 
contundente para neutralizar la arremetida callejera de la clase 
media urbana. Quizás, la disputa discursiva por la democracia 
(Mayorga, 2020 (a)) en aquel momento era dirimido a favor de 
los sectores urbanos movilizados.

Con la biblia en la mano e investida con la banda presidencial 
por un jefe castrense, Jeanine Añez en un ambiente enrarecido164  
asumía la presidencia de Bolivia. Así, se consolidaba la ruptura 
constitucional. A los tres días el gobierno de Añez fue perpetrada 
una masacre contra campesinos productores de hoja de coca, 
aliados naturales del ex presidente Evo Morales, en la localidad 
de Sacaba, a diez kilómetros de la ciudad de Cochabamba y 
días posteriores se ejecutó otra masacre en la zona de Senkata, 
en la ciudad de El Alto. El golpe de Estado abrió el interregno 
autoritario marcado por la represión estatal.

Mientras tanto, las plataformas ciudadanas, las agrupaciones 

164 Uno de los hechos llamativos es la presencia de militares y policiales que no dejaban entrar 
a los parlamentarios del MAS-IPSP al hemiciclo parlamentario. Además, Petronilo Flores, 
magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia, en el mes de febrero del 2020, denunciaba 
que el nombramiento de Jeanine Añez como mandataria interina de Bolivia fue ilegal que desató 
una polémica (Opinión 14.02.2020).
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ciudadanas opositoras o entidades cívicas antagonistas al MAS-
IPSP que protagonizaron lo que se denominó la “revolución de las 
pititas”165  se desplegaron, aunque aparecían esporádicamente 
solicitando, por ejemplo, la proscripción electoral del MAS-IPSP, 
evitar la candidatura a senador de Evo Morales o solicitando a 
los partidos opositores al “masismo” a conformar un solo bloque 
electoral para frenar el retorno del partido del ex presidente al 
poder.      

Por su parte, ¿cuál fue el despliegue de los movimientos sociales 
articulados al bloque popular166 en el decurso del interregno 
autoritario del gobierno de Añez? Los movimientos sociales, 
particularmente de raigambre indígena/campesina afines al 
MAS-IPSP, estaban enquistados en una telaraña burocrática167  
que menguó el potencial movilizador de los sectores 
populares y en esa paraplejía de la acción colectiva los atrapó 
el golpe de Estado. Una de las explicaciones urdidas para esta 
desmovilización estribaba a que “tampoco el MAS había logrado 
construir nuevos mecanismos de comunicación y movilización 
con grupos alejados o desconectados de las organizaciones 
corporativas, cuyos espacios de participación política se 
limitaban a interacciones casuales en las redes sociales y al 
voto” (Ortuño 2020: 74). Ahora bien, la impronta autoritaria del 

165 El 24 de octubre del 2019, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, se sentía asediado 
por una movilización de sectores urbanos y en una concentración masiva en la ciudad de 
Cochabamba, frente a su base social manifestó: “Me he sorprendido, ahora dos, tres personas 
amarrando ´pititas´, poniendo ´llantitas´, qué paro es ese (...) soy capaz de dar talleres, seminario 
de cómo se hacen las marchas, a ellos para que aprendan” (Página Siete 24.10.2019). Desde aquel 
momento, a los movilizados en contra de Evo Morales y el MAS-IPSP se les conoce como “pititas”.
166 A lo largo del artículo el término bloque popular aludirá a ese conjunto abigarrado de 
movimientos indígenas/campesinos, vecinos periurbanos, autoconvocados, cocaleros, fabriles, 
mineros y otros sectores populares.
167 Según Armando Ortuño: “Dificultó la movilización de los soportes sociales del oficialismo 
[es decir, el MAS-IPSP] erosionados por su burocratización pero también porque muchos de 
sus adherentes no estaban dispuestos a salir a la calle por temor o porque la identificación 
identitaria se había vuelto más laxa” (2020: 74).



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

309

gobierno de Añez se reflejó no solamente en una violencia física, 
sino, también, en una violencia simbólica que se tradujo en actos 
como la quema de whipalas --símbolo patrio y, sobre todo, ícono 
de los pueblos indígenas--, por parte de determinados sectores 
urbanos y la violencia en contra de las mujeres indígenas con 
pollera. Estos dos actos de violencia simbólica generaron 
una indignación en el bloque popular. Entonces, esa consigna 
movilizadora reclamando el retorno de Morales fue sustituido 
por la afrenta a la whipala y la mujer de pollera que, a posteriori, 
se erigieron en las consigas de movilización acompañadas con 
otras arengas radicales (vgr. guerra civil). Pero, el estupor frente 
al régimen autoritario y la desorientación de los movimientos 
sociales del bloque popular sin un liderazgo nítido desembocó, 
en un primer momento, a la desactivación de la movilización 
para, luego, encausarse por los derroteros de la pacificación, a 
sabiendas, además, que las venideras elecciones iban a erigirse 
en un desafío democrático para dirimir la disputa política en 
ciernes.  O sea, en lo político esta movilización pos golpe de 
Estado logró parar la “mano dura” del gobierno de Añez. En lo 
simbólico consiguió reivindicar a la whipala, no solamente como 
símbolo nacional ante una arremetida de sectores conservadores, 
sino como un ícono de la identidad de los pueblos indígenas/
campesinos.

En el contexto de la pacificación, este despliegue de los 
movimientos sociales vinculado al bloque popular posibilitó 
su rearticulación para enfrentar la nueva etapa proselitista. 
En efecto, a un mes del golpe de Estado y en medio de un 
ambiente de persecución y violencia estatal que marcó el 
interregno autoritario del gobierno de Jeanine Añez, el Pacto 
de Unidad --enclave articulador de sectores sociales indígenas/
campesinos y periurbanos que forman parte de la base social 
del MAS-IPSP, a través de la cual se configura la acción política 
del bloque popular—recobró su fuerza organizativa que venía 
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aminorado antes del golpe de Estado. Esta revitalización del 
bloque popular fue decisiva no solamente para enfrentar el 
autoritarismo gubernamental en curso, sino que en el ámbito 
discursivo posibilitó recuperar la consigna enclavada en el clivaje 
democracia/dictadura. O sea, el discurso movilizador anclado 
en el clivaje democracia/autoritarismo de la clase media urbana 
que posibilitó su acción colectiva para desportillar el liderazgo 
político de Evo Morales y, como si fuera un efecto de Dominó, la 
propia imagen partidaria del MAS-IPSP, fue incorporado en el 
repertorio discursivo movilizador del bloque popular. 

Posteriormente, a la designación del binomio Luis Arce Catacora 
y David Choquehuanca, en enero del 2020, más que una amenaza 
interna al MAS-IPSP y al bloque popular, a pesar de algunas 
fricciones iniciales, se convirtió en un factor cohesionador 
ya que sirvió para la recuperación del potencial populista 
democratizador de lo popular. Las constantes postergaciones 
de la fecha de las elecciones, la persecución política/judicial a 
dirigentes del MAS-IPSP y actitudes teñidas de autoritarismo 
por parte de la estructura gubernamental, fue posicionando en 
la agenda política, el discurso de la urgencia de “recuperar la 
democracia”. Cuando los distintos actores partidarios estaban 
encarando sus campañas electorales, en el mes de marzo del 
2020, arribó a Bolivia la pandemia del coronavirus. Este hecho 
sanitario obligó a la postergación de la fecha de las elecciones 
presidenciales/parlamentarias fijada inicialmente para el 
domingo 3 de mayo del 2020.

Esta coyuntura signada por la crisis sanitaria posibilitó al 
gobierno de Añez reforzar su cariz autoritario. Desde la acción 
de los movimientos sociales del bloque popular, las medidas de 
confinamiento --o cuarentena—, aplicadas a mediados de marzo 
del 2020, desembocó luego en una desmovilización callejera. 
Esa acumulación de energía movilizadora recuperada se fue 
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menguando, aunque surgieron novedosas formas de protesta 
“desde la casa”. No solamente el uso de las redes sociales 
para amplificar la protesta social, sino para la convocatoria 
de los “cacerolazos” o los “petardazos”168 en las ciudades, 
principalmente en las zonas periurbanas, mientras en el área 
rural recurrieron a ancestrales modos de convocatoria como lo 
que ocurrió, por ejemplo, con los “pututazos”169 en los ayllus del 
norte de Potosí. Estas protestas, en medio de la pandemia, se 
fueron incrementando en momentos de la denuncia de casos de 
corrupción por la adquisición de respiradores o implementos 
sanitarios para combatir a la pandemia salpicaba al gobierno 
transitorio. De allí, la consigna de “Elecciones Ya” se convirtió en 
un dispositivo discursivo con efectos de interpelación.

Los efectos sociales y económicos producidos por la cuarentena 
se sentían en los sectores populares sumado al autoritarismo 
y al abuso gubernamental ocupando militarmente aquellos 
territorios donde se asentaba las bases electorales del MAS-
IPSP aumento el malestar del bloque popular. Efectivamente, 
los primeros síntomas de la crisis económica en los sectores 
populares estaban calando fondo generando un malestar. Desde el 
bloque popular y específicamente en varios barrios periurbanos 
y en muchas comunidades campesinas/indígenas, los pobres se 
organizaron y reactivaron sus mecanismos organizativos para 
proveerse de alimentos. La olla común es un signo inequívoco de 
esa solidaridad o actos de donaciones como ocurrió en Llallagua, 
campamento minero, en los días de la pandemia, aparecieron 
en casas vetustas donde vive gente pobre, banderas blancas en 
señal inequívoca que allí vive familias que padecen el hambre. 

168 Alude al lanzamiento, al mismo tiempo, de petardos.
169 Pututazos viene de pututu (‘caracola’ en idioma quechua) o pututo es un instrumento de 
viento andino, que originariamente se fabricaba con una caracola marina (Lobatus galeatus) de 
tamaño suficientemente grande para emitir un sonido potente.
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Posteriormente, una cadena de solidaridad funcionó para mitigar 
el hambre. De la zona del trópico cochabambino donde se gestó 
el liderazgo de Evo Morales en los días del coronavirus salieron 
decenas de camiones con fruta para distribuir gratuitamente 
por varios barrios periféricos de las ciudades bolivianas. En 
rigor, “las federaciones campesinas del Chapare distribuyeron 
víveres en los barrios de Cochabamba, en una muestra de la 
eficacia de la acción sindical para fines solidarios. Es un ejemplo 
de la enorme capacidad organizativa de la sociedad formalizada 
en sindicatos, comunidades y juntas de vecinos, que puede ser 
utilizada como un tejido apto para mejorar la gestión de la crisis 
sanitaria y resolver problemas de abastecimiento” (Mayorga, 
2020 (b)).  

Quizás, la movilización que encarnó esta indignación popular por 
el autoritarismo gubernamental fue el conflicto en el botadero 
de Kara Kara, al sur de la ciudad de Cochabamba, a mediados 
de mayo del 2020. Este conflicto fue instrumentalizado por 
el gobierno para estigmatizar a los vecinos de Kara Kara 
reproduciendo imaginarios raciales patentizados en discursos 
de las autoridades gubernamentales que se ocuparon de 
criminalizar/estigmatizar racialmente a los movilizados de 
Kara Kara. Entonces, la lógica binaria civilizado/salvaje fue 
acompañada, en el contexto del conflicto de Kara Kara, por otro 
clivaje: higiénico/contagioso proporcionando a este conflicto su 
propio matiz. Esos imaginarios raciales, otra vez, aparecieron 
tildando a los movilizados como culpables que la ciudad esté 
apestada por basurales y, en el curso de la presencia del COVID-19, 
se asociaba a la basura acumulada como un foco de infección 
para la salud de la “gente de bien” de Cochabamba. Obvio, el 
gobierno de Añez estaba buscando un chivo expiatorio quizás 
para arremeter con una estrategia discursiva/simbólica para 
generar un ambiente de tensión que les posibilitaría distraer a la 
opinión pública de los casos de corrupción atroz que permeaba a 
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la gestión gubernamental de Añez. Esa personificación del chivo 
expiatorio: masista, salvaje y violento anida en el imaginario 
de la clase media urbana. El gobierno transitorio de Añez, en 
el conflicto de Kara Kara, intentaba reactivar esos imaginarios 
raciales que fueron vitales para las movilizaciones urbanas de 
octubre y noviembre del año 2019. En rigor, esa construcción 
de ese fantasma masista que iba a “invadir la ciudad”, luego 
sirvió para generar una sicosis colectiva intentaba resucitar a 
ese fantasma devenido en un espectro apestado. El gobierno 
necesitaba de esta estrategia discursiva para recuperar a 
su base social: la clase media desconsolada por el proceder 
corrupto gubernamental. Aunque, su subjetividad racista (sus 
prejuicios hacia los indígenas/campesinos) sigue latente. Los 
movilizados de Kara Kara, sin embargo, se dieron cuenta que 
estaban ingresando en una trampa gubernamental y negociaron 
rápidamente para desactivar el conflicto vaciando de pretextos 
al gobierno de Añez. Entonces, este proceder gubernamental de 
criminalizar y estigmatizar a los sectores populares produjo, en 
medio de la pandemia, la reacción desde el bloque popular. 

De esas movilizaciones populares surgieron los movimientos 
de “autoconvocados”, una modalidad novedosa de organización 
popular espontánea que irrumpió en varios segmentos 
territoriales periurbanos de Bolivia para enfrentar al gobierno 
transitorio. Estos nuevos actores sociales, compuestos por 
vecinos aparentemente sin adscripción partidarias y también 
por militantes e inclusive dirigentes del MAS-IPSP, cumplían 
el papel movilizador “desde las bases” y, al mismo tiempo, 
resguardaban jurídicamente al partido de Evo Morales. Es decir, 
en un contexto marcado por la persecución jurídica y política 
encarada por el gobierno de Añez era un arma de doble filo: la 
convocatoria desde la estructura partidaria del MAS-IPSP, a una 
protesta social había el riesgo eminente que el gobierno acusara 
de “incitación al terrorismo” al partido de Evo Morales que 
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podría desembocar legalmente en una “proscripción electoral”. 
Entonces, los “autoconvocados” recrearon, un matiz peculiar 
al “instrumento político” del MAS-IPSP, especialmente, en las 
jornadas de movilización del bloque popular en agosto del año 
2020, como se explica más adelante, fueron decisivas para el 
decurso político boliviano. 

El gobierno de Añez se esforzó para postergar reiteradamente la 
fecha de los comicios con el pretexto sanitario de la pandemia. 
El último aplazamiento vino por parte del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), a fines de julio, a pesar que había un acuerdo 
entre la mayoría de las fuerzas partidarias en la contienda 
electoral para que los comicios se verifiquen el 5 de septiembre. 
Esta última postergación desató malestar en los sectores 
sociales, muchos de ellos afines al MAS-IPSP. Así, la Central 
Obrera Boliviana (COB), junto al Pacto de Unidad, esa bisagra 
obrera/campesina-indígena del bloque popular, convocaron a 
una movilización en rechazo a esta nueva postergación de las 
elecciones. O sea, a inicios de agosto del 2020, mes de ofrendas a 
la Pachamama170  y en medio de la pandemia, otra vez, el bloque 
popular ocupó predominantemente el campo político. Entonces, 
los bloqueos se masificaron y se expandieron por doquier, 
especialmente en los contornos periurbanos y en los espacios 
rurales de Bolivia.  

La memoria de lucha se reactivó y motorizó la movilización 
esgrimiendo discursivamente el “derecho al voto” de la mayoría, 
especialmente indígena/campesina y así evitar la proscripción 
de la democracia. Entonces, esta movilización de agosto del 
2020 buscó reponer la democracia que recuperó la memoria 
colectiva de la acción colectiva de las organizaciones sociales 

170 Pacha Mama o Pachamama (Madre Naturaleza) es la diosa venerada por los pueblos indígenas 
de los Andes.
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en el curso de la resistencia popular al ejercicio autoritario del 
gobierno de Añez. Esta movilización reveló que tiene su propia 
lógica organizativa territorial, su propia subjetividad y, por lo 
tanto, su propia narrativa movilizadora, independiente del MAS 
y de las directrices del propio Evo Morales. Por lo tanto, esta 
acción colectiva está enclavada en una memoria de larga y corta 
duración (vgr. Guerra del Gas171) de resistencia popular.

En una fase del conflicto, la consigna “Elecciones Ya”, parecía insuficiente 
ya que en la movilización apareció otra consigna: “Renuncia de Añez”. 
Aunque, posteriormente con intensas negociaciones, el TSE ratificó 
que el 18 de octubre próximo es la fecha “definitiva, inamovible e 
impostergable” de los comicios generales, pospuestos dos veces por 
la pandemia del COVID-19. El bloque popular decretó un “cuarto 
intermedio” en las movilizaciones hasta los comicios. Entonces, en 
esas movilizaciones subyacía una advertencia para el gobierno de 
Añez. Este conflicto provocó fricciones entre las organizaciones 
sociales y el MAS-IPSP. Ciertamente, la dirigencia partidaria del 
MAS-IPSP esgrimió un discurso moderado y ambiguo sobre esta 
movilización, inclusive cuestionando la radicalidad de los dirigentes 
de la COB y del Pacto de Unidad y éstos acusaban, a la vez, al MAS-
IPSP de negociar con el gobierno de Añez a “espaldas de ellos”. En 
rigor, el miedo del MAS-IPSP, estribó a que si apoyará abiertamente la 
movilización sería usado como argumento jurídico de sedición172 por 
parte de los opositores al partido de Evo Morales para luego pedir su 
proscripción electoral. 

171 El año 2003 en la ciudad de El Alto, los sectores periurbanos se levantaron en una insurrección 
popular para evitar la venta del gas a Chile que estaba aderezada por sospechas de negociados 
del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. El conflicto derivó en la renuncia presidencial 
de Sánchez de Lozada. De allí surgió la agenda de octubre en la cual la nacionalización de los 
recursos naturales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente se erigieron en las principales 
propuestas.
172 Por ejemplo, el 15 de enero del 2020, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, anunció que 
junto al “Ministerio de Gobierno vamos a iniciar las acciones penales en contra de Evo Morales por 
sedición y terrorismo” y en aplicación al artículo 58 de la Ley 1096, se cancelará la personalidad 
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Ahora bien, la autodeterminación de las masas173 , se convirtió, 
en una acción movilizadora para contener la apuesta autoritaria. 
Aunque, pos movilización hubo lecturas pesimistas sobre los 
efectos devastadores de la desmovilización que iba a decantar 
en un agotamiento del ciclo hegemónico del MAS-IPSP y, además, 
iba a ahuyentar a la clase media urbana. 

Quizás, estas lecturas, no pudieron entrever el sentido 
democrático de las movilizaciones de agosto que en vez de 
“cautivar” a la clase media urbana tenía otro propósito de 
consolidar el “voto duro”174 que fue la base política y electoral del 
MAS-IPSP asentada territorialmente en las áreas periurbanas 
y rurales de Bolivia. Más allá de cualquier cálculo electoral, la 
movilización del bloque popular buscó restablecer la democracia 
y, como efecto colateral, revertir la restauración oligárquica 
en curso. No debemos olvidar, del papel democrático de los 
movimientos indígenas/campesinos, al respecto, el sociólogo 
Antonio Mayorga Ugarte dice: “las masas indígenas, campesinas 
y populares quienes, por acumulación histórica, constituyen 
la única base sobre la que se asienta una posible nación sin 
menoscabos coloniales, y abierta a la pluralidad cultural”.

Frente a la arremetida autoritaria del Gobierno, la lucha por la 

de los partidos políticos ante “comprobada participación institucional en golpes de Estado, 
sediciones y acciones de separatismo” (https://www.hispantv.com/noticias/opinion/478371/
bolivia-evo-morales-elecciones-golpe).
173 René Zavaleta (1993) dice que la autodeterminación de la masa es el principio de la 
historia del mundo; es el movimiento de la sociedad en sus momentos de mayor soberanía. 
Cuando el movimiento nacional-popular asume su forma más horizontal y colectiva, incluido el 
movimiento indígena comunitario, marca el momento de mayor soberanía, en el cual el Estado 
y los mecanismos de toma de decisiones reservados a los “representantes”, vuelven al seno de 
la sociedad civil.
174 Según Fernando García Yapur “Se denomina ‘voto duro’ cuando grupos poblacionales de 
determinadas circunscripciones territoriales favorecen de manera reiterada a una opción 
política, en este caso MAS-IPSP. O bien, cuando la votación por esa opción política está por 
encima del 70%” (2020: 101).
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democracia consistió, entre otras cosas, recuperar el proyecto 
político del MAS-IPSPS denominado “proceso de cambio”. La 
lucha por encauzar el derrotero democrático se reflejó en la 
cruzada por revertir a la restauración oligárquica que arrancó en 
noviembre del 2019. Efectivamente, el papel de los movimientos 
indígenas/campesinos, al interior de la movilización del bloque 
popular, fue un papel significativo para revertir aquel orden 
oligárquico racista que estaba en curso. 

A la sazón, de la movilización de agosto puso en evidencia la 
vocación democrática del bloque popular como horizonte de 
la lucha política y el devenir estatal. Ese bloque popular es un 
archipiélago de movimientos indígenas/campesinos, vecinos 
periurbanos, autoconvocados, cocaleros, fabriles, mineros 
y otros sectores sociales se desplegaron a lo largo y ancho de 
Bolivia con bloqueos intensivos con el objetivo de la verificación 
de las elecciones en un breve tiempo. Mientras tanto, por la otra 
orilla política/ideológica, la asamblea del Comité Cívico Pro 
Santa Cruz, expresión de la oligarquía cruceña, resolvió solicitar 
la postergación de la fecha de las elecciones  programadas 
para el 18 de octubre del 2020 y su máximo dirigente vertió 
declaraciones racistas aludiendo a los movilizadores175. Es una 
muestra de la estigmatización al bloque popular tildándolos 
de “salvajes” o “bestias”, llegaron a la crisis política tal como 
son, cabalgando en sus propios prejuicios, verbalizando de una 
manera indisimulada su racismo colonial. 

En suma, esta movilización en agosto del año 2020, además, 
“desde abajo” (García, 2020) recuperaron para el bloque 

175 Romulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz (CPSC) declaró: “Este Comité no 
descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas, indignas de ser llamados ciudadanos. 
Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y 
pagarán esta tamaña afrenta” (La Razón, 12.08.2020)
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popular, la democracia como dispositivo discursivo movilizador 
que fue arrebatado por la clase media urbana. En rigor, desde 
el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, el 
discurso democrático generó una subjetividad en la clase 
media que luego devino en un dispositivo discursivo que logró 
mermar el liderazgo político de Evo Morales, antes y durante las 
movilizaciones de octubre y noviembre del 2019, que desembocó 
en un golpe de Estado. Entonces, los ecos de la movilización del 
bloque popular ondeando whipalas y esgrimiendo el discurso de 
la democracia –aquel discurso usado por la clase media racista 
el año 2019—se tradujo en los comicios del 18 de octubre del 
2020. Quizás, esta movilización de agosto fue decisiva para 
las elecciones de octubre, fue la enseñanza cognoscitiva, ética 
y política de las masas de agosto y lo más importante, como se 
explica más adelante, la diferencia obtenida por el MAS-IPSP en 
las elecciones despejó cualquier tentación para el prorroguismo 
golpista o para el fraude electoral. 

3. Post golpe de Estado y articulación del sistema 
  partidario

La anulación de las elecciones presidenciales/
parlamentarias del año 2019 también fue un remezón en el 
sistema de los partidos. Quizás, por razones obvias, el MAS-IPSP 
fue el más golpeado. Aunque, otros frentes electorales, el caso 
de Comunidad Ciudadana (CC) que postulaba al ex mandatario, 
Carlos Mesa, a la presidencia que ocupó el segundo lugar en 
los comicios de octubre del 2019, anunció que hubo un “fraude 
electoral descomunal” y arengó, la misma noche de elecciones, 
a “defender el voto” a la ciudadanía que, luego, desembocó en la 
quema de varios tribunales departamentales. Posteriormente, 
el CC percibió, paradójicamente, también, que sus chances 
electorales mermaban por la aparición de otras estructuras 
partidarias en el polo opositor al MAS-IPSP.      
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Los resultados de las elecciones presidenciales del 2019 
anuladas daban cuenta de la victoria del MAS-IPSP con el 47,08 
por ciento, diez puntos porcentuales sobre CC (Ver cuadro No 
1). Como establece la Constitución Política del Estado, con estos 
resultados y la diferencia obtenida por el MAS-IPSP evitaba 
el boletaje. No obstante, sectores opositores al MAS-IPSP 
urdieron el discurso de fraude electoral que, posteriormente, 
fue avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA), 
aunque estudios pormenorizados sobre estas elecciones de 
organizaciones académicas internacionales cuestionaban el 
informe de la OEA, concluyendo que no hubo fraude electoral176.

A poco tiempo del golpe de Estado, el MAS-IPSP se encontró en 
un momento de desconcierto. Evo Morales se refugió al inicio en 
México y, posteriormente, se asiló en la Argentina. Esta confusión 
partidaria, además, por las masacres a campesinos, muchos de 
ellos militantes del MAS-IPSP, y el inicio de una persecución 
política y jurídica obligó a una pacificación moldeada por el 
gobierno transitorio de Jeanine Añez. 

En este ambiente de derrota del MAS-IPSP, uno de los primeros 
desafíos de este partido era sobrevivir sin la presencia --por 
lo menos física-- de su líder. Esta organización supuso que “el 
MAS mostró la primera señal de rearticulación a principios 
de diciembre de 2019 con la realización de un ampliado del 
Pacto de Unidad que agrupa a poderosas organizaciones: 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente 
Boliviano, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, 

176 El resultado de la auditoría de la OEA fue cuestionado duramente por otros organismos 
internacionales es el caso del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por su sigla en 
inglés), el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la Fundación Carolina de 
España en México y periódicos serios como New York Times y el The Washington Post a través de 
indagaciones concluyeron que no hubo fraude en las elecciones de Bolivia del año 2019.
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Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de 
Bolivia y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’; estas 
organizaciones conjuntamente las Federaciones de Campesinos 
del  Trópico de Cochabamba (cocaleros) constituyen la columna 
vertebral del MAS y lo consideran su ‘instrumento político’, por 
eso es MAS-IPSP: Instrumento Político por la Soberanía de los 
Pueblos” (Mayorga, 2020). 

A mediados de enero del 2020, esta rearticulación posibilitó la 
elección del binomio presidencial, a pesar de algunas fricciones 
internas en torno a las candidaturas, sirvió para la consolidación 
de la cohesión no solo partidaria, sino del bloque popular177 que 
fue determinante en el contexto del interregno autoritario para 
resistir al gobierno autoritario de Añez. Entonces, la designación 
del binomio presidencial conformado por Luis Arce Catacora, 
hacedor del modelo económico del gobierno de Morales, y David 
Choquehuanca, ex Canciller e ícono de los pueblos indígenas, fue 
crucial para encarar exitosamente la campaña electoral, como 
explica Fernando Mayorga: 

“Al final se optó por un binomio (‘Lucho y David, un solo 
corazón’) que evitara reyertas y ahuyentara riesgos de 
división, aunque se puso de manifiesto que las decisiones 
de Evo Morales tenían como límite las decisiones del 
Pacto de Unidad, que no cedió respecto a la presencia de 
Choquehuanca en la fórmula. Y ese rasgo de autonomía 
o de negociación se puso de manifiesto de manera más 

177 El Un ejemplo fue el dirigente campesino aimara, Felipe Quispe conocido con el sobrenombre 
de “Mallku” que a lo largo de la gestión del MAS-IPSP fue un crítico del partido de Evo Morales, 
no obstante, en las elecciones presidenciales de octubre del 2020 votará por el Movimiento Al 
Socialismo (MAS), porque “En estas elecciones tenemos que votar para nuestros propios hermanos 
que están como candidatos, el caso de nuestro hermano David Choquehuanca [candidato a la 
vicepresidencia por el MAS-IPSP]” https://exitonoticias.com.bo/index.php/2020/10/15/el-
mallku-dijo-que-votara-por-el-mas-como-respaldo-a-david-choquehuanca/
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evidente con el paso del tiempo porque las decisiones 
tácticas dependieron cada vez menos de Buenos Aires 
y el protagonismo de Evo Morales se fue mitigando en 
el transcurso de la campaña, encarada con una postura 
moderada y un mensaje concentrado en recuperar la 
democracia y enfrentar la crisis económica” (2020).  

En suma, esta decisión en torno a candidatura del binomio 
presidencial y el papel de las organizaciones sociales vinculadas 
al instrumento político del MAS-IPSP relativizó la influencia 
del liderazgo de Morales denotando, a la vez, la importancia 
de organizaciones como el Pacto de Unidad como instancias 
de influencia y decisión política al interior de la estructura 
partidaria del ex presidente boliviano. 

El MAS-IPSP es un entramado de estructuras sociales imbricada 
en redes ampliadas de organizaciones indígena/campesina en 
el área rural y en espacios periurbanos. En rigor, el IPSP no es 
solo una añadidura a la sigla del MAS quizás es el instrumento 
articulador de las distintas lógicas sindicales y campesinas del 
bloque popular donde radica el sentido político de este partido. 
La acción del bloque popular y el propio despliegue electoral 
de la militancia del MAS-IPSP el año 2020 ratificó que la fuerza 
socio/política de este partido no solamente radica en la figura 
del liderazgo de Evo Morales, sino trasciende el mismo que 
explica, entre otras cosas, el triunfo electoral contundente del 
MAS-IPSP. 

Mientras tanto, el bloque opositor al MAS-IPSP que llegó 
al gobierno por el golpe de Estado, paulatinamente fue 
deteriorándose internamente, por las fisuras y la emergencia 
de intereses partidarios que provocaron, a las tres semanas de 
asunción al gobierno, la primera crisis de gabinete, y, por otro 
lado, el proyecto restaurador que, en un inicio encarnaba el 
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gobierno de Añez “quedó en intenciones y solamente desplegó 
su faceta negativa y destructiva. Los personajes que tomaron el 
poder no comprendieron el alcance de su victoria y sometieron 
sus decisiones a un ansia de venganza contra el MAS y su base de 
apoyo popular, sobre todo campesina indígena” (Mayorga, 2020). 
Entonces, este bloque opositor devino en varios frentes políticos 
que, posteriormente, se tradujo en varias candidaturas que fue 
astillando a la oposición partidaria del MAS-IPSP. Un momento 
clave para el debilitamiento del bloque opositor al MAS-IPSP fue 
el anuncio de la entonces mandataria interina, Jeanine Añez de 
participar en la contienda electoral. 

Esa fragmentación partidaria en el curso de la campaña, 
inclusive obligó a dirigentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz 
(CCPS), en febrero del 2020, a cohesionar a los diferentes frentes 
electorales con el propósito de frenar el “retorno del dictador” 
(sic) (aludiendo a Evo Morales). Pero, el intento fue fiasco. A 
pesar de las reiteradas postergaciones de las elecciones, el 
gobierno de Añez extendió una acción militarizada aderezado 
con discursos de amenazas en el curso de la cuarentena que 
fue debilitando la exigua legitimidad gubernamental.  Mientras, 
algunos partidos de ese bloque opositor al MAS-IPSP se fueron 
desmarcando del gobierno de Añez, inclusive varios frentes 
electorales llegaron a un acuerdo político con el MAS-IPSP, para 
fijar la fecha de las elecciones para el 3 de septiembre del 2020 
que, posteriormente, el OEP fijó otra fecha.  

En función de las últimas proyecciones antes del acto electoral, 
el frente de la presidenta tomó la decisión de declinar su 
candidatura en procura de la unidad conservadora contra el 
MAS-IPSP, “si no nos unimos, vuelve Morales”, advirtió Añez. 
Posteriormente, a semanas antes de las elecciones con el mismo 
argumento de la mandataria boliviana, el ex presidente, Jorge 
Quiroga y Acción Democrática Nacionalista (ADN) se retiraron 
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de la carrera electoral. Y, en los últimos días de campaña, con 
el argumento de reeditar el “voto útil” que en las elecciones 
anuladas del 2019 fue decisiva para el candidato Carlos Mesa, 
se presionaba para que renuncie a su candidatura presidencial, 
Luis Fernando Camacho, ex líder cívico que protagonizó las 
movilizaciones sociales de octubre y noviembre del 2020, 
con el objetivo de concentrar el voto opositor y así sortear la 
posibilidad que el MAS-IPSP gané en primera vuelta. Esa presión 
sobre Camacho, no surtió el efecto esperado. Y el presagio de 
la derrota electoral por parte del bloque opositor al MAS-IPSP 
se cristalizó el domingo 18 de octubre del 2020. Este fracaso 
electoral del bloque opositor al MAS-IPSP supuso, --a pesar de la 
victoria de Camacho en Santa Cruz, bastión del antimasismo--, 
un descalabro para aquel proyecto oligárquico conservador. 
 

4. Elecciones como fase final del interregno

Desde el año 2005, las victorias electorales consecutivas 
del MAS-IPSP (Ver Cuadro No 3) se convirtieron en victorias 
rutinarias y, por lo tanto, anunciadas a priori. Esas votaciones 
ratificaban que era un voto identitario que se explica, entre 
otras cosas, por el “voto duro” que se asentaba, sobre todo, 
en el área rural y periurbano de Bolivia, posteriormente, esa 
predominancia electoral se irradió parcialmente en la clase 
media. Esas victorias se volvieron recurrentes. 

Ahora bien, esa “rutinización de las victorias electorales” del 
MAS-IPSP, especialmente la votación del año 2014 (63%), estaba 
escondiendo algo no manifiesto. A partir de esa victoria abultada, 
la cúpula del MAS-IPSP tomó la decisión de ir a un Referéndum 
Constitucional para habilitar al binomio Evo Morales-Álvaro 
García Linera para nuevas elecciones. El resultado para el MAS-
IPSP fue desastroso no solo se perdió con una mínima diferencia: 
la opción del NO obtuvo el 51,3% y el SI con el 48,7%. A partir de 
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estos resultados y los afanes del MAS-IPSP de recurrir a otras vías 
para torcer esta voluntad electoral solamente generó malestar 
de la clase media urbana, a tal extremo logró la irrupción de 
plataformas ciudadanas para que sean la punta de lanza “en 
las calles” y en el espacio de las redes sociales para socavar la 
imagen política de Evo Morales y su estructura partidaria. 

Entonces, esa rutinización de victorias cómodas confundió 
y, luego, desembocó, paradójicamente, en el declive de la 
legitimidad del partido de Morales. Dicho de otra manera, 
esa “rutinización de victorias electorales” provocó, como 
si fuera parte de una carnada perversa, un espejismo que, 
posteriormente, provocó un desgaste que paulatinamente fue 
mimando el liderazgo político de Evo Morales y del MAS-IPSP. 
Inclusive, el “voto duro” consolidado era mecánico y vaciado de 
esas “energías utópicas” (García 2020). Además, la votación de 
la elección para autoridades judiciales (2015) donde la consigna 
del voto nulo promovido por la oposición del MAS-IPSP alcanzó 
a 50,3 % que fue asociado como un rechazo al partido de 
Evo Morales (Ver Gráfico No1) y, finalmente, el veredicto del 
Referéndum Constitucional (2016) donde ganó la opción del 
NO a una nueva postulación presidencial del binomio Morales-
García Linera mostraban inequívocamente que la hegemonía 
electoral del MAS-IPSP estaba empezando a descender.  

Asumiendo esta trayectoria electoral del MAS-IPSP, surge una 
interrogante insoslayable: ¿Cuál fue el efecto electoral del golpe 
de Estado de noviembre del 2019 y del interregno autoritario 
en el curso del gobierno de Jeanine Añez? Sin duda fue 
determinante. Si bien la votación del 18 de octubre del 2020 no 
alcanza el techo electoral del MAS-IPSP en elecciones nacionales 
(Ver cuadro No 3), sin embargo, le proporcionó su propia 
mística a la votación ya que le otorgó otro sentido a la votación 
del partido de Evo Morales. Obviamente, una las hipótesis 
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elucubradas después del golpe de Estado era que el MAS-IPSP 
no iba a sobreponerse a la ausencia de su líder. En rigor, a raíz 
de prescindir --casi obligados-- de la figura de Morales como 
candidato presidencial abría los miedos de escisión interna que 
persiguió al MAS-IPSP. Pero, el golpe de Estado y su deriva en 
un interregno autoritario configuró las condiciones subjetivas 
necesarias para vislumbrar la recuperación del MAS-IPSP. 
Gracias a esas condiciones, el votante del bloque popular, no 
solamente identificó al gobierno de Añez como la culpable, 
sino al resto de los frentes y personajes políticos involucrados 
en la tramoya golpista. No es casualidad, por lo tanto, como si 
fuera un castillo de naipes, casi a fines del proceso proselitista, 
tres frentes electorales de los seis que formaban parte del polo 
opositor al MAS-IPSP que estaban participando en los comicios, 
al verse desfavorecidos por las encuestas, a fines de la campaña, 
declinaron su participación, inclusive la mandataria dejó sin 
efecto su candidatura presidencial.    

Zavaleta (1983) ofreció pautas para desentrañar el 
comportamiento electoral del bloque popular estableciendo 
un eje analítico en la correlación entre la crisis política y las 
elecciones178. En el caso específico de los comicios del 2020, el 
bloque popular quizás arengando: “No somos del MAS, el MAS 
es nuestro” (García et.al, 2005), además, en un momento político 
marcado por un fuerte asedio al “proceso de cambio”, el bloque 
popular optó, una vez más, por el MAS, pero esta vez remozado 
y sin la foto de su líder en la papeleta electoral.  

La anulación de la victoria del MAS-IPSP en las elecciones 

178 Para ello, René Zavaleta (1983) se apoyó con lo sucedido en las elecciones del año 1980 
impregnadas por el fraude, en esos comicios gracias a la movilización de los campesinos abortaron 
el golpe de Estado del coronel Alberto Natusch y luego la victoria electoral obtenida por el frente 
de izquierda Unidad Democrática Popular (UDP), frente electoral que los campesinos apoyaron 
en los comicios electorales de 1979 y 1980.
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del 2019, con el pretexto que hubo fraude desembocó en una 
ruptura constitucional, la decisión del bloque popular fue 
resistir a ese golpe de Estado. Como se explicó anteriormente, 
esa movilización del bloque popular en agosto del año 2020 
fue un factor importante para el desarrollo de los comicios 
presidenciales del 18 de octubre que desembocó en una victoria 
del MAS-IPSP con el 55.1 por ciento (Ver Cuadro No 1). Entonces, 
esa movilización en un contexto de crisis política, se erigió en 
un guardián de la democracia, la movilización de agosto 2020, 
coincidió entre dos elecciones, y, posteriormente, se logró que 
esa energía democratizadora de esa movilización del bloque 
popular tenga su correlato en el voto.   

En suma, el resultado obtenido por el MAS-IPSP, en las elecciones 
del 20 de octubre del 2020 (55, 1%), a pesar de no superar el 
record histórico obtenido el año 2009 (64%) (Ver Cuadro No 3), 
fue importante, pero, ese sufragio adquirió sus propios matices 
porque precedía de una crisis política y el un golpe de Estado. 
El MAS-IPSP como parte de su estrategia electoral consolidó su 
“voto duro” que bordea el 45% consolidado, en un momento 
marcado por una alta polarización. Mientras, el voto de los 
frentes opositores del partido de Evo Morales, se distribuyeron 
ese voto antimasista, alrededor del 45 por ciento, revelando, de 
alguna manera, la polarización socio/política de Bolivia. En todo 
caso, ese “voto duro” condensó esa energía democratizadora del 
bloque popular que se tradujo en esa movilización organizativa 
de agosto y, luego, devenida en esa movilización proselitista 
fue decisiva para la victoria del binomio Luis Arce y David 
Choquehuanca, el 18 de octubre del 2020, y, así, posibilitar, el 
retorno del MAS-IPSP al gobierno. 

A modo de corolario 

La crisis política postelectoral del año 2019, en Bolivia, 
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configuró un momento crítico que posibilitó el golpe de Estado. 
Entonces, esa crisis sirvió para entender la deriva de esa ruptura 
constitucional: el interregno autoritario y sus implicancias para 
la configuración del campo político boliviano. 

Ese interregno fue crucial porque configuró un momento decisivo 
para la disputa política y simbólica sobre el decurso democrático 
boliviano. Ciertamente, en esa coyuntura crítica estaba en juego, 
el retorno al denominado “proceso de cambio” que expresaba, 
entre otras cosas, la defensa del Estado Plurinacional o, por el 
contrario, la posibilidad de girar a una restauración oligárquica 
que se traducía, por ejemplo, en el retorno a la “República” de 
cuño señorial que se infería, por ejemplo, en las acciones y en la 
discursividad del gobierno de Añez. 

Ahora bien, este interregno sirvió para que los diferentes actores 
se vayan reacomodando en el campo político boliviano. Quizás, 
un factor insoslayable para entender la nueva correlación de 
fuerzas fue la gestación de una subjetividad en el bloque popular, 
resultante de la polarización socio/política en curso. 

Ciertamente, en ese contexto de una politización extrema 
donde la distinción entre amigo-enemigo, tanto en el plano 
simbólico como imaginario, fue más nítido que activó ciertos 
clivajes étnicos, raciales y territoriales, estableciendo así un 
escenario preelectoral altamente tensionado. De allí, el MAS-
IPSP fortaleció sus lazos con el bloque popular para frenar la 
arremetida represiva del gobierno de Añez. 

En ese interregno autoritario se posicionó en el imaginario 
del bloque popular la idea de la amenaza de los “golpistas” 
no solamente para el “proceso de cambio”, sino para la 
propia democracia. Entonces, ese interregno signado por 
un autoritarismo gubernamental posibilitó generar una 
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determinada subjetividad en el bloque popular que fue 
enunciado en un discurso enclavado en el clivaje: democracia/
autoritarismo, primeramente, para resistir al golpe de Estado, 
por ejemplo, por las movilizaciones de agosto, y, luego, para 
la etapa proselitista de cara a las elecciones presidenciales y 
parlamentarias de octubre del 2020. 

Mientras tanto, en el polo opositor al MAS-IPSP que, en la 
crisis de noviembre del 2019, estaban cohesionados contra el 
partido de Morales, pero en el periodo pos golpe y la cercanía 
de las elecciones, esa unidad se resquebrajó que se expresó 
por la presencia de varias candidaturas del bloque anti MAS-
IPSP para terciar en los comicios electorales abortando así una 
candidatura única y articuladora para enfrentar al partido del 
ex presidente Morales. Asimismo, la pésima gestión de la crisis 
sanitaria y la crisis económica, no solo debilitó al gobierno 
de Añez que carecía de una legitimidad de origen, sino, en el 
contexto de alta polarización, como efecto Dominó, afectó al 
resto de las estructuras partidarias del bloque opositor al MAS-
IPSP. Por último, el discurso del “fraude” asociado a la “defensa 
de la democracia”, a propósito de las elecciones anuladas del 
2019, claves para la movilización de la clase media en contra del 
gobierno de Evo Morales, se fueron diluyendo. 

En suma, desde un punto de vista analítico hay una correlación 
inexcusable: crisis política, interregno y elecciones. En rigor, 
ese interregno, no solamente fue autoritario, sino fue una etapa 
preelectoral marcada por un contexto altamente polarizado 
donde las disputas políticas y simbólicas se exacerbaron, pero, 
luego, como consecuencia del veredicto electoral de octubre del 
2020 se zanjó la crisis política polarizada que, además, como 
consecuencia de la misma,  posibilitó retornar a la anterior 
configuración del campo político boliviano, previa a esa crisis, 
por la presencia predominante del MAS-IPSP en el sistema 
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político institucional, un bloque popular vigorizado en el 
espacio de lo socio/político y, además, un bloque opositor al ex 
presidente Morales, tanto en lo partidario, como en el ámbito 
social, muy venido a menos.     
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9
EL EVISMO ANTES Y DURANTE LA CRISIS 

POLÍTICA EN BOLIVIA179 

 179 Este ensayo mejorado fue publicado inicialmente en el libro Crisis y cambio político en 
Bolivia. Octubre y noviembre de 2019: La democracia en una encrucijada. CESU/OXFAMD, 2020 
Fernando Mayorga (Compilador).
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“Sin una dosis de populismo no habría política”
Ernesto Laclau 

 
A las seis de la mañana de un domingo, cuando los primeros 
rayos del sol aparecen, en un sindicato rural cochabambino, los 
afiliados toman apuntes en cuadernos escolares e intercambian 
opiniones. Más allá de las encuestas urbanas, están evaluando 
el desarrollo de la campaña electoral en curso. Faltaba pocas 
semanas para las elecciones del 20 de octubre del 2019. La 
reunión servía para organizarse: cocer y, en algunos casos, 
para zurcir banderas viejas; para planificar mítines. En fin, 
ellos estaban convencidos que el proceso político gestado por 
ellos: el denominado “proceso de cambio” les pertenece y, en 
consecuencia, debe continuar. Esa lealtad se reflejó en el voto 
duro al Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la 
Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) mediatizado, obviamente, 
por el liderazgo político de Evo Morales. 

Se trata, pues, de un proceso político que muchos caracterizaron 
como populismo. Este dispositivo conceptual/teórico brinda 
un potencial epistémico para el abordaje del evismo --término 
que alude fundamentalmente al liderazgo de Evo Morales-- y 
sus implicancias políticas/sociológicas. Este fenómeno socio/
político adquirió sus propias características porque Morales fue 
el primer gobernante indígena en la historia de Bolivia.

A pesar de la importancia analítica del populismo para desentrañar 
el evismo fue soslayado por la ciencia social boliviana. El término 
populismo, usado en el discurso político por opositores --y sus 
intelectuales-- al MAS-IPSP sirvió para estigmatizar a este proceso 
político. En este afán de desportillar al evismo, por la vía peyorativa 
de asignarle la etiqueta de populista, como efecto colateral, cohibió 
a muchos intelectuales afines al denominado “proceso de cambio” 
a utilizar a esta perspectiva teórica/conceptual. 
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El presente ensayo recupera al populismo como dispositivo 
teórico para comprender la presencia del evismo en el espectro 
político. Y, específicamente, la acción movilizadora y su 
despliegue discursivo como estrategia política para replicar, 
a fines de octubre y noviembre del 2019, a la movilización de 
sectores medios urbanos que precipitó el quiebre constitucional, 
es decir, un golpe de Estado traducido en la renuncia forzada de 
Evo Morales, después de 14 años, a la presidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia.    

1. Evismo, expresión del “populismo”

El populismo es una palabra con diversas acepciones; por ello, 
ha adquirido varios sentidos en el espectro político y académico. 
Esta polifonía de significaciones hace necesario recuperar su 
sentido originario que da cuenta de una “tendencia política que 
pretende atraerse a las clases populares”. O sea, “ir al pueblo”, y 
allí buscar el sentido de sus acciones. 

La presencia de gobiernos progresistas en América Latina, 
denominado giro a la izquierda, reavivó ese añejo debate teórico 
y político sobre el populismo. En el texto La razón populista 
(2005), Ernesto Laclau propone avanzar en la reflexión sobre 
la relación entre populismo y democracia. Mientras tanto, los 
sectores conservadores ven peyorativamente a la impronta 
populista. El retorno de la izquierda representaba una amenaza 
para los intereses de “la élite” porque encarnaba la desigualdad 
política y económica. En el caso boliviano, ese miedo se explica 
por la cuestión del racismo colonial azuzado en la última época 
por la presencia de indígenas en el gobierno. 

Parece una obviedad señalar que el evismo deriva de Evo y 
quizás, allí, una primera conclusión inevitable se asocia al 
liderazgo político de Evo Morales. El evismo no alcanza otras 
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dimensiones políticas como es el caso del peronismo en la 
Argentina que se constituyó en toda una doctrina política, 
no obstante, con fines analíticos el evismo fue definida por 
el ex vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, como 
una “estrategia de poder” que significa “aunque su núcleo 
fuerte parta de una persona, el evismo es un hecho colectivo 
revelado como una práctica política” (2006: 25-26). Entonces, 
la trayectoria personal y política de Evo Morales le otorga una 
potencialidad política más arraigada al pueblo. Desde luego, su 
perfil de líder sindical campesino y su vinculación fuerte con los 
movimientos sociales, particularmente indígena/campesinos, 
le otorgó a su liderazgo un sustento simbólico significativo. 
La lucha de Morales como dirigente de los productores de 
hoja de coca le posibilitó encarnar ese discurso nacionalista y 
antiimperialista. De esta noción básica se desprende, el evismo 
trasciende al propio liderazgo de Morales para dar cuenta de una 
posibilidad de imbricación entre el líder y el pueblo. Por lo tanto, 
Morales se convirtió en un portador de esa voluntad política 
emergente de lo nacional-popular. Entonces, uno de los rasgos 
del populismo está referido a la representación política. Vale 
decir, se avanza en el concepto convencional de representación 
de corte liberal para asumir una nueva dimensión: “El evismo 
es pues una forma de auto-representación político-estatal de 
la sociedad plebeya” (2006: 27). Aquí subyace el potencial 
político del evismo para constituirse en un sujeto político que 
se reconoce como tal. Entonces, la presencia del evismo en 
el espectro político suspendió la representatividad política 
liberal en aras de la identificación mediatizada por factores 
culturales. Y su aparición como un elemento aglutinador de lo 
nacional-popular se desplegó como expresión de una “crisis 
de representación” (Laclau, 2006) o “crisis orgánica” (Gramsci, 
1978). Efectivamente, la crisis estatal en Bolivia, a inicios del siglo 
XXI180 , abonó las condiciones necesarias para la consolidación 
del evismo como un sujeto colectivo, como pueblo. Como diría 
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Alain Touraine “la apelación directa al pueblo elimina las formas 
de representación política habituales de Occidente” (1988: 
166). Entonces, el evismo fue un fenómeno político articulador 
de un archipiélago de interpelaciones populares-democráticas 
sostenido por organizaciones indígenas/campesinos y por 
organizaciones sociales periurbanas que en su conjunto 
configuran el Instrumento Político por la Soberanía del Pueblo 
(IPSP). Se trata, pues, el IPSP se constituye en el nervio socio/
político del MAS posibilitando una mayor ampliación de esa 
acción de los movimientos sociales que en su composición 
social diversa adquirió su propio potencial democrático. El 
IPSP fue la estrategia convergente que desde “abajo hacia 
arriba”, de lo “popular” que, según Ernesto Laclau (2005) logra 
las articulaciones equivalenciales de demandas. Entonces, el 
evismo no sólo es un sujeto político, sino una identidad en la 
que su “núcleo articulador de esa estrategia es el discurso de 
la identidad y la presencia indígena” (García 2018: 7). Pero, el 
potencial del evismo no solamente estribó en posicionar los 
elementos identitarios, sino se erigió en un articulador de lo 
nacional-popular asociado al mundo campesino/indígena como 
un componente sintetizador de ese populismo arraigado en las 
entrañas de la sociedad diversa. El evismo consolidó ese bloque 
popular preexistente antes de la llegada de Evo Morales al poder. 
En rigor, lo nacional-popular fue decisivo para la configuración 
de la Agenda de Octubre que se perfiló en el horizonte político 
del accionar gubernamental del MAS-IPSP traducida en la 
convocatoria a la Asamblea Constituyente y la nacionalización 
de los recursos hidrocarburíferos.  

 180 El surgimiento del evismo es consecuencia de una acumulación de procesos de resistencia 
que se remonta a la acción del movimiento cocalero en su lucha contra las políticas antidrogas 
en la década de los ochenta y noventa donde incubó un discurso nacionalista y antimperialista. 
Esta lucha fue central para la construcción de un dispositivo discursivo interpelador. Luego, en el 
decurso de la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003) anclado en el sentido del pueblo 
articuló a distintos sujetos no necesariamente referidos a un sujeto clasista, sino a un abigarrado 
de sujetos que se imbrican en “la presentación de las interpelaciones popular-democráticas 
como conjunto sintético-antagónico respecto a la ideología dominante” (Laclau, 1978: 201).
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El potencial político del evismo, por lo tanto, estribaba 
fundamentalmente en un conglomerado de núcleos campesinos/
indígenas, organizaciones territoriales/vecinales, sindicatos 
obreros y mineros que en su conjunto configuran su dimensión 
populista expresada en lo que se conoce como lo nacional-
popular. En el repertorio discursivo del evismo que acompaña 
a sus estrategias/acciones políticas y electorales intervienen, a 
la vez, las referencias a la memoria de corta y larga duración. 
Fernando García Yapur dice “la llegada de Evo Morales al poder 
y, con él, de la masa de campesinos e indígenas al Estado, no 
fue un hecho fortuito; sino, el resultado de la acumulación de 
experiencias que a lo largo de varias décadas fue cristalizando 
un proyecto que logró combinar factores históricos de larga y 
corta duración” (2018: 7).

Aquí subyace la verdadera significación del evismo, es un sujeto 
colectivo portador de una estrategia populista que logró no 
solamente condensar las diferentes dimensiones organizativas 
de lo nacional-popular sino, a su vez, sus verdaderas memorias de 
lucha que relampaguean en su accionar político y también, como 
se explica en el acápite siguiente, en su repertorio discursivo.

2. El evismo: su dimensión discursiva y hegemónica 

Ernesto Laclau dice el populismo implica “constituir un 
pueblo como sujeto político” (2005: 232). Aquí radica el sentido 
del populismo: entre nosotros y ellos. De allí, se desprenden 
los discursos presidenciales de Evo Morales sean “inclusivos”: 
él se involucra en el “nosotros”: Evo soy yo; lo cual, según 
explica Fernando Mayorga, obedece a que “un líder puede 
ser un ‘nosotros’, puesto que somos (yo soy en minúscula) el 
espejo donde él se refleja” (2003: 23). En sus discursos, el ex 
presidente boliviano hiló una lealtad con sus “hermanos” (no 
solo compañeros) de los pueblos indígenas, o sea, con sus pares.  
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Esa construcción de un “nosotros” está asentada en un tipo de 
“pasiones”, pero no en la dimensión de “emociones” como reflejo 
de lo irracional, sino una pasión que sirve para la identificación 
del nosotros/ellos. Es el mecanismo de las identificaciones 
asumiendo a la identidad como un constructo social. Aquí entra 
como un elemento central el lazo social -que según Sigmund 
Freud es de naturaleza libidinal- como factor crucial para los 
procesos de identificación colectiva. Así se entiende mejor ese 
mecanismo de identificación que existe entre el líder, en este 
caso específico Evo Morales, y sus bases sociales. Son procesos de 
identificación aunados a factores culturales. “El presidente es un 
indígena como nosotros, por eso nosotros estamos gobernando”. 
Esta frase condensa aquellos dispositivos discursivos que entran 
en juego, particularmente, en las coyunturas electorales y en los 
momentos conflictivos. Como dice García Yapur:

Evo Morales, gestor de la hegemonía. El Presidente ha 
demostrado ser un exitoso gestor de la articulación 
hegemónica. A través de él se ejerció con éxito la política 
directiva de “arriba hacia abajo” y condensó, en distintos 
momentos, la articulación nacional-popular. Ha logrado 
de manera ininterrumpida la prolongación de su gobierno 
y, quizás, sin que se lo proponga deliberadamente, el 
continuo fluir de dinámicas y pulsiones que vienen y se 
procesan “desde abajo” (2018:12).

Desde el año 2002, con la presencia del MAS-IPSP en el escenario 
electoral boliviano se estructuró un “voto duro” concentrado 
territorialmente en el área rural. Entonces, el evismo se asentó 
fundamentalmente en ese espacio geográfico asociado a un 
factor identitario fuerte vinculado, sobre todo, al liderazgo 
de Evo Morales. Asimismo, sucede en aquellos momentos de 
crisis donde la exacerbación de las identidades posibilitó la 
configuración de un escenario polarizado en que se reactivó las 
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memorias de resistencia de lo nacional-popular. En ese contexto, 
el evismo operó como un catalizador de las luchas populares 
contra-hegemónicas. Según Laclau, esa imbricación entre el 
líder y bases sociales, cimentadas desde los tejidos discursivos, 
posibilitó la “construcción de una identidad popular que articula 
una serie de demandas insatisfechas mediante la identificación 
de una élite que se opone a los designios del pueblo” (2005: 
189). Entonces, el populismo encarna, por lo menos en Bolivia, 
lo nacional-popular.  

El populismo marca sus propias fronteras identitarias, a partir 
de las cuales establece su antagonismo político. En rigor, el 
evismo configuró su identidad política e ideológica en función de 
una matriz de diferentes dimensiones discursivas: la soberanía 
asociada, entre otras cosas, a la defensa de los recursos naturales; 
su rasgo antimperialista; y, la descolonización en base a la 
identidad indígena/campesina como un elemento constitutivo 
para la construcción del Estado Plurinacional. El evismo tiene 
distintas apelaciones discursivas y, por lo tanto, se define, a la 
vez, como nacionalista, anticapitalista, antinorteamericano y 
anticolonial. Además, el evismo se constituye en un populismo 
que se enmarca en un horizonte emancipador que encuentra su 
potencial en el antagonismo político. 

Este despliegue político y sus diferentes enunciaciones discursivas 
configuró al evismo como un sujeto social y político. El evismo 
se basó en el control territorial de su espacio de irradiación 
política para luego avanzar al espacio urbano con el propósito 
de irradiar su potencial hegemónico. Ese avance hegemónico del 
evismo se tradujo en la cristalización constitucional del Estado 
Plurinacional. El concepto de hegemonía acuñado por Antonio 
Gramsci fue usado recurrentemente para comprender y explicar 
la irradiación política/electoral del MAS-IPSP. Gramsci (1978) 
planteaba la hegemonía como la capacidad de un grupo social 
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para generar una idea “universal” sobre las particularidades, 
con el propósito de interpelar o convocar a través del consenso 
al conjunto de los grupos sociales de una comunidad política 
ampliada, marcando así las condiciones necesarias sobre 
las cuales quienes osen desafiar también deben moverse. 
Ciertamente, desde el año 2005, la hegemonía del MAS-IPSP en el 
campo político boliviano se extendió después de un momento de 
polarización, señalado con otro término gramsciano: el “empate 
catastrófico”. Dicha hegemonía se reflejó en una irradiación 
territorial, avanzando inexorablemente hacia su consolidación, 
en base a la legitimidad del liderazgo de Evo Morales, sobre todo, 
en el campo electoral. Su expansión territorial fue en aquellas 
zonas inexpugnables al “proceso de cambio”: las regiones de la 
otrora “Media luna”181  y las ciudades donde están asentadas la 
clase media. 

Ahora bien, aquel concepto de hegemonía gramsciano es 
necesario articular a la noción de hegemonía trabajada por 
Laclau (1978) que definía a lo político como la lucha por 
la hegemonía a través de la conquista de lo que denominó 
como “significantes flotantes” o “vacíos”, los cuales, estando 
sobredeterminados discursiva y libidinalmente, articulan 
las diversas demandas sociales. El evismo logró articular 
aquellos discursos: la nacionalización, la indignación contra 
la corrupción, la descolonización, el crecimiento económico, 
pero quizás la capacidad de lograr la articulación, el modelo 

181 La Media Luna, en Bolivia es la denominación política informal de una zona ubicada en el 
oriente del país. La Media Luna está integrada por los departamentos ubicados en la región de 
los llanos: el Departamento de Tarija y los departamentos del Oriente Boliviano: Santa Cruz, 
Beni y Pando. La Media Luna desempeñó un papel en la política interna de Bolivia, debido al 
movimiento autonomista que iniciaron los departamentos que componen la zona, luego de que 
en 2005 resultara electo Presidente de Bolivia Evo Morales, el primer presidente indígena de la 
historia del país, pese a que el (62%) de la población es indígena. La disputa por las autonomías 
departamentales se constituyó en la principal batalla de la Media Luna contra el gobierno de Evo 
Morales en el contexto del debate de la Asamblea Constituyente.
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estatal de la plurinacionalidad con la cuestión de las autonomías 
departamentales. Posteriormente, esos “significantes flotantes” 
que eran parte de una disputa antagónica encuentran sus 
propias equivalencias y diferenciales en la construcción del 
nuevo horizonte estatal plasmado en la nueva Carta Magna.  Así 
el populismo del evismo, en su afán hegemónico, logró articular 
discursivamente aquellas demandas que estaban en el debate/
disputa de la agenda política. A partir de lo cual estructuró 
un campo de acción para un proyecto estatal hegemónico del 
Estado Plurinacional.

La incorporación en su repertorio discursivo de la cuestión 
de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas 
fue clave para la articulación del evismo para la imbricación 
social --e inclusive subjetiva-- entre el líder y el pueblo. Entre 
Morales y los pueblos indígenas de Bolivia. Aquí opera un papel 
clave la cuestión de la representación, la autorepresentación, 
mecanismo articulador de la voluntad colectiva concentrada en 
el líder que, a la vez, no solo representa, sino es parte constitutiva 
de ese conglomerado identitario indígena. Aquí cabe no solo 
el sentido político, sino el sentido histórico del evismo ya que 
el trazado del horizonte del Estado Plurinacional salió de las 
mismas entrañas de las organizaciones indígenas/campesinas. 
Y luego se constitucionalice la cuestión de la plurinacionalidad 
que da cuenta de esa diversidad cultural y étnica de Bolivia 
para superar el Estado Republicano, reproducción del orden 
colonial. De allí, el discurso de la descolonización articulada a la 
plurinacionalidad cobraba un sentido histórico. 

El Estado Plurinacional es esencialmente un acto fundacional, un 
nuevo proceso político, como cualquier proceso de transformación 
estatal genera incertidumbre y, también, contradicciones 
naturales como resultado de los efectos socio/políticos 
colaterales emergentes de la propia dinámica constitucional y de 
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la complejidad socio/cultural de temporalidades que convergen 
en esta cimentación de este (nuevo) orden estatal. 

En esta estructuración de imaginarios en el plano simbólico, 
la figura de Morales como el primer indígena en llegar a la 
máxima autoridad política de Bolivia y primer presidente del 
Estado Plurinacional condensó en su liderazgo político toda 
esa complejidad histórica que precede a la construcción de 
este proceso político y, al mismo tiempo, proyectó un universo 
simbólico donde la presencia del indígena ocupa un lugar 
central de la discursividad, aunque ese sujeto indígena no es 
necesariamente homogéneo como pretende la nueva Carta Magna 
como las “naciones y pueblos indígena originario campesinos”; 
sino, por el contrario es diverso y abigarrado. Más allá de la 
propia imagen del mandatario boliviano como depositario de un 
tempo histórico e inclusive de un tempo mítico (Tórrez y Arce 
2014: 184-185). 

Otro discurso clave articulador del discurso de lo nacional 
popular del evismo está referido al discurso antineoliberal 
surgido en el “ciclo de protestas”. La denominada “Guerra de 
Agua”, el año 2000, en la ciudad de Cochabamba, se erigió en el 
epicentro para el despertar del pueblo. Esta movilización urbana 
en contra la elevación de las tazas de agua abrió una grieta para 
la organización/movilización de los sectores periurbanos contra 
las políticas económicas de cuño neoliberal. En suma, el evismo 
se asienta en esa matriz discursiva de lo nacional-popular que 
articula a diferentes significantes flotantes (Laclau y Mouffe, 
2004): la nacionalista, la reivindicación indígena y el rechazo 
al neoliberalismo. Aquí radica el potencial populista del evismo 
que emerge de la lucha colectiva, pero necesita encarnarse en la 
figura de un líder, portador de esa voluntad política. Ese líder fue 
Evo Morales.   
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3. El evismo en el gobierno

Cuando Morales llegó al poder, esa modalidad de movimiento 
político que se atribuyó al MAS-IPSP configuró un nuevo 
relacionamiento del evismo con el pueblo posibilitando un 
nuevo escenario de interacción social/política con un soporte 
simbólico significativo por su efecto eficaz de interpelación que 
otorgó a la gestión del gobierno de Morales una fluidez populista. 
La presencia del evismo en el control del poder gubernamental, 
el “gobierno de los movimientos sociales”, puso en la mesa un 
viejo tema de debate: ¿Se puede hablar de movimiento social 
cuando se imbrica en el aparato estatal? Con base a la experiencia 
europea, Alain Touraine (1989) caracterizaba a los movimientos 
sociales por su capacidad de acción colectiva autónoma con 
relación al Estado.

El propio Touraine al conocer las experiencias populistas de esa 
imbricación entre los movimientos sociales y el Estado, no solo 
se da a través de los denominados partidos populistas, sino de los 
Estados nacional-popular donde la presencia de los movimientos 
sociales ya son parte constitutivas de esos Estados. Esa capacidad 
de movilización del evismo previa a su presencia en el gobierno, 
supuso una acción populista de enorme envergadura política, 
una historicidad, --la define Alain Touraine (1989)-, la capacidad 
de la sociedad para producirse a sí misma. El evismo encarnó 
ese potencial populista nacionalista emergente de las luchas 
sociales en el decurso de la Guerra del Agua y la Guerra del Gas. 
De esta última se configuró la denominada “Agenda de Octubre” 
que erigió en un horizonte de visibilidad (Zavaleta, 1988).

La Agenda de Octubre configuró en función de la nacionalización 
de los recursos naturales y la Asamblea Constituyente fueron las 
tareas inmediatas encaradas por el gobierno de los movimientos 
sociales. De la nacionalización repercutió en el aumento 
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significativo de los ingresos por renta de la venta de gas, además, 
en un contexto económico internacional favorable por la subida 
del precio del petróleo. Estas condiciones económicas favorables 
fueron un factor decisivo para encarar políticas públicas para 
enfrentar decisivamente la pobreza, la injusticia social y la 
desigualdad social. El enfrentamiento frontal del gobierno de Evo 
Morales con Washington supuso recrear/fortalecer ese discurso 
de soberanía y antiimperialista que se tradujo en la expulsión 
de la embajada de los Estados Unidos de Bolivia acusada por 
intromisión y propiciar procesos de desestabilización contra el 
gobierno de Evo Morales (Calloni, 2013). 

Por otro lado, la instalación de la Asamblea Constituyente fue 
otra de las tareas del evismo en funciones gubernamentales. 
Se trata, entonces, la apertura del cónclave constituyente 
abrió las contrapuertas para que esa voluntad colectiva de lo 
nacional-popular, especialmente de los movimientos indígenas/
campesinos, tenga su correlato. Esa voluntad colectiva indígena 
buscaba trastocar los cimientos fundamentales de un estado 
monocultural, considerada como una extensión de ese Estado 
colonial reproduciendo los privilegios de los sectores criollos/
mestizos en desmedro de los indígenas. La propuesta del Estado 
Plurinacional vino de las organizaciones indígenas/campesinas 
de Bolivia. Quizás aquí radica una historicidad populista de 
los movimientos indígenas/campesinos para trastocar el 
Estado republicano de corte monocultural. Esta propuesta 
descolonizadora se constituyó en una energía populista para la 
reconfiguración estatal.    

El evismo fue la encarnación de esa voluntad colectiva de 
los indígenas/campesinos que se plasmó en la Carta Magna 
no solamente configuró una institucionalidad que reconoce 
la diversidad cultural y étnica de Bolivia, sino, a través del 
reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de 
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los pueblos indígenas/campesinos, reparó históricamente 
esa exclusión histórica del Estado republicano. Esta acción y 
discurso plurinacional del evismo fue combinada por una acción 
y un discurso nacionalista en torno a la recuperación de los 
recursos naturales. Entonces, la cuestión indígena, asociada a la 
descolonización encontró una bisagra discursiva para condensar 
ese potencial populista del evismo. 

4. Referéndum del 21 de febrero o declive 
  hegemónico del evismo

Uno de los momentos de inflexión hegemónica del evismo 
fue el Referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016 
para la aprobación o rechazo del proyecto de modificación 
constitucional para habilitar una vez más al presidente y al 
vicepresidente a ser postulados nuevamente. 

Ganó la opción del No (51,3%). Un día después del Referéndum, 
Evo Morales, sostuvo que la razón principal para la votación 
del Si (48,7%) es la fidelidad electoral rural a su partido que 
se explicaría por un “pacto de sangre” étnico-cultural (Opinión 
23.02.2016). Ese voto rural certificó que para los sectores rurales 
y/o periurbanos, la presencia de un “indio” en el poder tiene 
una dimensión política, cultural y simbólica. Esos resultados 
confirmaron la adhesión de lo nacional-popular al proyecto 
político del evismo. No debemos olvidar, la fuente de su liderazgo 
se asienta, sobre todo, en el movimiento campesino e indígena. 
Este fuerte tejido identitario, por lo tanto, se condensa en el 
“voto duro” que viene como mandato de sus formas originarias 
de organización social donde, orgánica y colectivamente, el 
evismo adquiere su propia legitimidad. Mientras la derrota en el 
ámbito urbano fue leída por Morales porque en las “ciudades no 
me quieren” (Opinión 23.02.2016).
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Entre tanto, la opción ganadora: la opción del No --y su 
pírrica diferencia de la opción del Si--, se explica porque los 
sectores urbanos fueron definiendo su voto sobre la base 
de cuestionamientos y rupturas previas con el gobierno de 
Morales. El malestar de estos sectores por un supuesto afán de 
“eternizarse en el poder” abonaron las condiciones necesarias 
para la gestación de una subjetividad “anti-evista” decisiva 
para las movilizaciones de los sectores urbanos post-elecciones 
nacionales del año 2019 que desembocó, entre otras cosas, en 
la renuncia de Morales a la presidencia y la instauración de un 
régimen autoritario con pretensiones de convertirse en una 
contrarevolución reaccionaria.   

El referéndum marcó un declive de la capacidad hegemónica 
del evismo. Los efectos sociales y políticos de este referéndum 
para desportillar la hegemonía del evismo son innegables. Una 
faceta poco estudiada es el mandato emergente desde las bases 
sociales del evismo que determinó la reelección del binomio 
Morales-García Linera. O sea, estos espacios se constituyeron 
en ámbitos socio/políticos que sirvieron para legitimar las 
decisiones políticas del evismo.  En efecto, el 17 de diciembre 
del 2016, en Montero, el IX Congreso Ordinario del MAS-IPSP, 
aglutinó no solamente a militantes y dirigentes de este partido, 
sino a organizaciones sindicales, juntas vecinales, transportistas 
y organizaciones indígenas/campesinos de todo el país que con 
el argumento: “Si se va Evo, este proceso de cambio va fracasar” 
(Red UNO 11.10.2019) resolvió que Morales-García Linera sea 
el binomio para las elecciones de 2019.  Evo Morales respondió 
a ese mandato de las bases señalando que irá a la reelección en 
aras de la “unidad del Pueblo boliviano, por la unidad orgánica, 
social, comunal y la unidad política electoral con principios 
ideológicos para un programa del Pueblo boliviano y no así para 
el imperio” (ídem). Así, se desoyó los resultados del referéndum, 
el IX Congreso del MAS aprobó la aplicación de cuatro vías para 
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habilitar una nueva candidatura de Morales. Entre esas vías 
estaba solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) 
una interpretación a los convenios internacionales, basada en el 
Pacto de San José, por un “derecho humano” a la participación 
política. En diciembre del 2017, el TCP falló a favor de la reelección 
de Morales y García Linera. Posteriormente, el Órgano Electoral 
Plurinacional (OEP) certificó a este binomio para las elecciones 
nacionales del 20 de octubre de 2019.

Mientras tanto, las movilizaciones de los sectores medios 
urbanos se fueron incrementando enarbolando las banderas 
de la democracia. Estas movilizaciones se aglutinaron por la 
vía de las denominadas plataformas ciudadanas. El malestar 
de esos sectores por la relección del binomio Morales-García 
Linera marcó un nuevo derrotero en el devenir de la democracia 
boliviana. A la par de ondear la bandera democrática se 
acompañaba con arengas racistas que, posteriormente en el 
curso de las movilizaciones post elecciones del 20 de octubre 
del 2019. 

5. Evismo en el contexto del Golpe de Estado 

El golpe de Estado perpetrado en Bolivia, el 10 de noviembre 
del 2019, no solamente supuso una ruptura democrática, sino, 
una nueva lógica de relacionamiento entre el liderazgo político 
de Evo Morales y lo nacional-popular, específicamente, con los 
movimientos sociales de raigambre indígena/campesina. La 
movilización de sectores urbanos en el contexto posterior a 
las elecciones del 20 de octubre del 2019, en un principio se 
caracterizó por el discurso de la segunda vuelta, se sospechaba 
que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en complicidad con 
el gobierno de Morales, haya perpetrado un fraude electoral.  
Los resultados parciales otorgaban la victoria al MAS-IPSP, 
con un 47 %, superando el 40 por ciento de la votación y una 



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

349

diferencia del 10 % con respecto al segundo candidato, Carlos 
Mesa. Requisitos suficientes para esquivar la segunda vuelta, 
según la Constitución Política del Estado (CPE), empero, Mesa 
convocó a vigilar el voto esgrimiendo el discurso de la segunda 
vuelta que derivó en la quema de varios órganos electorales.

La movilización de los sectores criollos/mestizos urbanos se 
entiende por una subjetividad instalada en su imaginario sobre 
el supuesto autoritarismo de Morales por su afán de mantenerse 
en el poder. Esta subjetividad viene desde el Referéndum 
Revocatorio del 21 de febrero del 2016 para la aprobación o 
rechazo del proyecto de modificación constitucional para habilitar 
al presidente y al vicepresidente a ser postulados nuevamente. 
El veredicto del mismo negó la posibilidad de ir a Morales a una 
nueva elección. Empero, por otras vías, especialmente a través 
de una sentencia del Tribunal Constitucional, el MAS-IPSP logró 
habilitar la candidatura de Morales para nuevos comicios. 

Esta necesidad de ir a nuevas elecciones por parte de Morales 
fue leída por la pretensión de eternizarse en el poder por parte 
de Morales. Aunque siguiendo la lógica que establece el evismo 
con sus bases sociales, esa determinación de ir a la relección fue 
legitimada en las organizaciones sociales. El argumento sostenido 
estribaba que la presencia de Morales como gobernante era 
decisiva para asegurar la continuidad del “proceso de cambio”. 
Aquí radica la relevancia de esa imbricación populista entre 
el denominado “gobierno de los movimientos sociales” y lo 
nacional-popular. Otra mirada al interior del evismo reveló una 
burocratización de ese vínculo entre Morales y sus bases sociales. 
Es decir, ese significante vacío “Evo soy yo” presentaba grietas 
que se reflejó en la movilización de la campaña del Referéndum 
Constitucional. 

Mientras tanto, en la subjetividad de los sectores urbanos 
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criollos-mestizos se abonó un fuerte rechazó a la candidatura de 
Morales. Ese sentimiento anti-evista fue decisivo para el montaje 
de una conspiración que decantó en el golpe de Estado. El 
discurso del fraude electoral enarbolado por sectores opositores 
al MAS-IPSP fue in crecendo que se transformó en el discurso 
de nuevas elecciones para recalar en el discurso de la renuncia 
de Morales a la presidencia. Esta cruzada de desestabilización 
contó con un mitin policial y el pedido de un jefe castrense 
recomendando a Morales para que dimita al cargo de presidente 
de Bolivia. En un ambiente de amedrentamiento y amenazas 
de grupos articulados a los sectores promotores del golpe del 
Estado a dirigentes y parlamentarios al MAS-IPSP, Morales se 
sintió presionado y cesó a su cargo como presidente. 

¿Cuál fue el papel desplegado por el evismo en el contexto 
del Golpe de Estado?  Inicialmente, en el curso de las 
movilizaciones, Morales convocó a sendas movilizaciones con el 
propósito de la articulación del evismo para resistir esta acción 
desestabilizadora. También sirvió para interpelar a los sectores 
indígenas/campesinos, a través del respeto al voto duro182, con el 
argumento que los sectores de oposición intentaban menoscabar 
ese voto rural, muestra de su despreció racial a los campesinos/
indígenas. Morales, recurría a este discurso populista con el afán 
de vincular esa cuestión libidinal que lo conecta con el pueblo. 
Esa interpelación radicaba en la configuración de una frontera 
identitaria, a partir de la cual, la identificación del enemigo 
era decisiva. Esa convocatoria para el despliegue movilizador 
del evismo fue parcial y tardío. Las fuerzas desestabilizadoras 
estaban en curso. 

Días posteriores de la consumación del golpe de Estado, en la 

182 Desde el año 2020, la hegemonía electoral del MAS-IPSP radicó, sobre todo, en la votación que 
obtuvo en las áreas rurales.



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

351

parca cotidianidad de las calles de las ciudades de La Paz y El Alto, 
partidarios o simpatizantes del MAS -IPSP, de distinta extracción 
social, comentaban sus propios balances sobre lo acontecido. 
Parecía hacer una especie de consenso respecto a que la caída de 
Morales había empezado con el Referendo Constitucional, en la 
medida en que posterior al mismo no se sometió a los resultados, 
cuando antes dijo públicamente que lo haría.  “Nosotros podemos 
entender lo que ha hecho el Evo, sabemos que hay que continuar 
con el proceso, pero estos ciudadanos no lo han entendido y se 
han dada la vuelta”183 , decía uno ellos, aludiendo a un previo 
resquebrajamiento populista del evismo, develando el equilibro 
inestable que siempre guarda la cadena equivalencial articulada 
en torno a un significante vacío hegemónico, a través del cual no 
solo debe responderse a las tensiones internas, sino también a 
las fuerzas externas que no dejan de presionar. 

A los pocos días del golpe de Estado, después de un momento 
desconcertante, con la asunción de Jeanine Añez, como 
presidenta de un gobierno transitorio, empezó la movilización 
del evismo, pero con una particularidad: su autonomía con 
relación al liderazgo de Morales --quién viajó a México en calidad 
de asilado por temor a que lo asesinaran en Bolivia. La ausencia 
de Morales abrió nuevas modalidades de articulación del evismo.

Con el golpe de Estado, el hecho de que la frontera radical que 
antes marcaba el nosotros evista frente a los “otros” se movió 
y afectó negativamente en el campo de lo nacional-popular. El 
gobierno transitorio asumió la táctica implacable de atacar la 
imagen de Morales. O sea, devaluar en extremo el significante 
Evo y, con ello, su capacidad de articulación de lo que le quedaba 
todavía; algo que no era un simple “resto”. 

 183 Diálogo personal
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Entre el motín policial que precedió el anuncio de la renuncia 
forzada del presidente y la asunción del gobierno de facto, el 
conglomerado golpista desarrolló distintas manifestaciones 
de repudio a los símbolos que fueron parte de la impronta 
indígena del gobierno de Morales y del Estado Plurinacional 
boliviano instituido en 2009. En contraposición exaltaron íconos 
cristianos con una serie de episodios performativos, propagados 
por los medios televisivos.  El día del golpe líderes cívicos de los 
departamentos de Santa Cruz y de Potosí ingresaron al Palacio 
de Gobierno, se pusieron de rodillas, extendieron la bandera 
boliviana en el suelo y pusieron sobre ella una Biblia; en la 
puerta del recinto un pastor exaltado declaró que no habría más 
Pachamama (Madre Tierra)184  en el Palacio de Gobierno porque 
había retornado la biblia. Dos días después, cuando Añez se 
proclama presidenta de Bolivia, lo hace agarrada de una biblia 
voluminosa y tiñendo de cristianismo su discurso inaugural, 
haciendo caso omiso a que Bolivia es un Estado laico.

En medio de la precipitación de estos hecho, a través de los cuales 
los triunfantes opositores al evismo se esforzaban en escenificar 
las marcas de su diferencia inconciliable con su oponente, uno de 
los acontecimientos fue el catalizador de la movilización popular 
que se desató en oposición al golpe de Estado: La quema pública 
de la wiphala185 por parte de las turbas golpistas y amotinados, 
después de ser retirada bruscamente del frontis de edificios 
públicos importantes –empezando por las casas de gobierno 
nacional y departamentales– y ser arrancadas como insignia de 
los uniformes policiales por parte de sus portadores. 

184 Puede entenderse como una de las máximas deidades ancestrales en los Andes, cuya 
veneración en Bolivia es extendida, especialmente, entre la población indígena y urbana popular 
de las tierras altas.
185 Se trata de una bandera cuadrangular de siete colores, símbolo de la identidad y la 
reivindicación de los pueblos indígenas en los Andes. En ese sentido, fue reconocida como uno 
de los símbolos del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009 (Art. 6, CPE).
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El agravio a la wiphala fue un acto extremo, una violencia 
simbólica que impactó en las pasiones identitarias de quienes se 
sienten representados por ella, incluso de sectores que habían 
mantenido una distancia con Morales, pero a pesar de ello no 
dejaron de comulgar con las causas indígenas y populares. Así 
lo reflejaba el pronunciamiento inmediato de Felipe Quispe, 
histórico dirigente campesino aymara sin militancia en el MAS-
IPSP: “La wiphala no es del Evo Morales ni del MAS, es nuestro 
símbolo de los aymaras, quechuas y otras naciones indígenas 
y originarias. El temblor vendrá desde abajo. Carajo”186. Algo 
similar sucedía con aquellos que, en algún momento, se 
habían distanciado políticamente de las filas del MAS-IPSP 
por determinadas desavenencias, y que durante el curso de las 
movilizaciones ciudadanas y cívicas que abrieron paso al golpe 
de Estado, no tomaron partido. Como escribía, Iván Apaza, 
joven indígena bloguero: “Hasta ayer nos miramos si hacer 
esto o aquello. No sabíamos si apoyar a Evo Morales y lo que 
había hecho en su gobierno o lo que representaba él, tampoco 
sabíamos si apoyar la lucha del otro bando dirigida por líderes 
racistas y masacradores, y que se vanaglorian de democráticos y 
antirracistas, pero que, en sus actos queman el símbolo flamígero 
de la lucha anticolonial: la Wiphala, que patean a mujeres de 
pollera, que escupen su odio discriminador en las calles”187 .

En esa coyuntura volátil, con el partido del MAS-IPSP derrotado 
y la ausencia de iniciativa de los líderes de las organizaciones 
sociales, prácticamente en la clandestinidad ante la persecución 
de las instituciones represivas, la wiphala se erigió en un símbolo 
de lo nacional-popular para la resistencia al golpe de Estado. La 
auto convocatoria colectiva de resistencia marcó la diferencia 
rotunda con los autores del golpe, identificándolo como la 

 186 https://www.bolpress.com/2019/11/11/miles-llegan-a-la-paz-al-grito-de-ahora-si-guerra-civil/
187  Idem



HURGANDO EL AVISPERO

354

reencarnación de la élite señorial, la “derecha” siempre clasista, 
racista y contraria a las conquistas del pueblo. 

En distintos puntos del país cientos de personas y sectores 
populares salieron enarbolando la wiphala. Visto el panorama 
desde la urbe sede de gobierno, al norte, en la populosa ciudad 
de El Alto, cientos de jóvenes coparon algunas avenidas con la 
whipala en manos, al grito de “ahora sí, guerra civil”, mientras 
tanto distintas organizaciones campesinas indígenas del altiplano 
paceño se sumaban a los barrios periurbanos que superando la 
inactividad de sus dirigentes empezaron a congregarse, para 
desplazarse en masa a la Plaza Murillo en los siguientes días; algo 
similar sucedía en su extremo sur, donde en los alrededores de 
la mancha urbana –que concentran la residencia de los sectores 
económicos privilegiados–, las comunidades aimaras también 
comenzaron a salir, simultáneamente lo hacían otros actores, 
haciendo amagues de incursión a la ciudad. En medio de las 
efusivas alocuciones de los movilizados que pedían el desagravio 
a la whipala, también a las mujeres de pollera, brotaban voces 
arengando otra vez: “Evo no está solo”. 

Inmediatamente constituido el gobierno de facto, precedió a 
restituir la whipala en el frontis del palacio de gobierno y las 
instituciones públicas, la policía pidió perdón por ofenderla y 
volvió a restituirla como insignia de sus uniformes; asimismo, 
instalaciones comerciales, transporte público e incluso 
residencias particulares de la ciudad la izaron en sus puertas y 
ventanas, como queriendo aplacar la ira de la plebe contra los 
ultrajes del golpe de Estado, en ese contexto cuyo resultados 
parecían inciertos aún. El trauma colonial de las ciudades al cerco 
indio pareció retornar, con un miedo inducido por la conspiración 
golpista, fue un buen acicate para reforzar el discurso que la 
presidenta Añez posicionó entre sus seguidores, bajo el clivaje: 
“civilizados”, defensores de la democracia y contrarios al fraude 
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electoral evista, versus “salvajes”, turba violenta manipulada por 
el “tirano” depuesto; lo que inicialmente sirvió para justificar 
la brutal represión policial - militar que ordenó contra los 
movilizados, cuyo resultados dejaron un saldo de más de mil 
detenidos arbitrariamente, cientos de heridos por impacto de 
bala y, lo más funesto,  36 muertos, básicamente, entre vecinos 
de la ciudad de El Alto (Masacre de Senkhata) y comunarios 
de las federaciones del Trópico de  Cochabamba, caídos en la 
población de Sacaba (Masacre de Huayllani)188.

La “pacificación” del país tuvo que darse a través de una mesa 
de negociaciones entre el gobierno de facto y los líderes de los 
movimientos sociales del país, la mayoría expresión de las bases 
sociales del MAS -IPSP. En la misma estableció que el gobierno 
de Añez era un gobierno de transición de los próximos tres 
meses, cuya principal tarea era llamar a elecciones nacionales 
en un plazo de 30 días, lo que significaba la anulación de los 
comicios del 20 de octubre de 2019; todos los partidos políticos 
que pugnaron en esta ocasión podían volver a participar en la 
nueva contienda, incluido el MAS-IPSP. Sobre esta base, bajo 
liderazgo de las organizaciones campesinas indígenas que 
le dieron origen, en el mes de diciembre esta fuerza política 
realizó, en Cochabamba, un Congreso con amplia convocatoria 
atiborrado de whipalas; ocasión en la que Morales fue elegido 
como su jefe de la campaña electoral que se venía, sin perder 
su sitial de presidente del MAS-IPSP y de la Coordinadora de las 
Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

De ese modo la whipala, fue un símbolo articulador de las bases 
sociales del MAS-IPSP, pero, esta vez, sin el aditamento del poder 
que le otorgaba la silla presidencial del Estado central, para 

 188 Cf. Informe Preliminar de la CIDH sobre los hechos ocurridos tras elecciones en octubre de 2019 
(11.12.2019).
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administrar las pulsiones políticas del campo nacional-popular. 
En este contexto, ¿es posible para el evismo recobrar su vigor? 
Por lo menos, Felipe Quispe, dirá que “el MAS ha caído de pie, 
como el gato”, quedando con heridas que se pueden curar, pero 
para eso deberá comenzar por “autopurgarse” porque tiene 
“malos elementos” en sus filas; en su criterio, la estrategia de 
estigmatización y represión del gobierno de Añez contra los 
seguidores de Evo, agravada con las masacres de Senkata y 
Huayllani, estaban generando la unificación a las organizaciones 
sociales y poniendo del lado del MAS -IPSP a los sectores 
campesinos indígenas que no comulgaban con él,  “porque el 
rostro del Evo Morales también es nuestro rostro, quiérase o 
no”189.

Después de que el ex -presidente se refugiara en México, a 
partir de mediados de diciembre del 2019 se asiló en Argentina, 
país limítrofe con Bolivia y, además, lugar de destino de mayor 
preferencia para sus emigrantes. Esto último se traduce en 
el más de un millón de ciudadanos bolivianos residiendo en 
suelo argentino190,  quienes en su gran mayoría son proclives 
electoralmente al MAS -IPSP, según los datos de las elecciones 
nacionales a partir de 2009, año en el que Bolivia implementó 
el voto en el exterior191. Instalado en la ciudad de Buenos Aires, 
Morales comenzó a interactuar con esta colectividad boliviana 
y a desempeñar su rol de asesor electoral desde el exilio, cuya 
primera tarea era garantizar la elección interna del binomio 
presidencial del IP, anulada las posibilidades pare él. 

189  Felipe Quispe: “El mas ha caído de pie como un gato”. Entrevista. Infórmate Bolivia 21.01.2020. 
https://upload.latest.facebook.com/watch/?v=3933768949981554
190 De acuerdo a informes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado boliviano el año 2017. 
https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170206/politica.php?n=31&-1-2-millones-de-
bolivianos-radican-en-argentina-y-aportan-al-pib
191 https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/17/para-estas-elecciones-el-voto-en-el-exterior-
es-el-47-del-padron-desde-que-nacio-es-azul-234625.html



Ensayos sobre el golpe de Estado en Bolivia (2019-2020)

357

En ausencia física del líder e intentando mantener aliento, el 
evismo se halló frente al surgimiento de un debate en el seno 
de varias de organizaciones campesinas, indígenas y populares 
alineadas al MAS -IPSP, referida a que los candidatos debían ser 
elegidos desde abajo, mediante los tradicionales mecanismos 
de deliberación colectiva e, incluso, en función al desempeño 
demostrado durante la resistencia al golpe de Estado; esto 
implicaba dejar de lado el apadrinar y nominar a  “invitados”192  
como táctica electoral oportunista, que en el pasado reciente pudo 
ganar votos y aumentar la hegemonía del MAS-IPSP, en muchos 
casos resultó  contraproducente. En realidad, era una crítica 
desde abajo a las prácticas de intermediación de los dirigentes 
sociales y del mismo evismo que, desde su afianzamiento al 
mando del Estado, tendieron a tomar decisiones políticas en 
función a un pragmatismo eficiente que, muchos casos, desoyó 
y hasta contradijo las resoluciones orgánicas de la militancia. 
Esta forma de hacer política había menoscabado la democracia 
comunitaria en la toma de decisiones políticas y la lógica de 
“las bases son las que mandan” que dieron origen al MAS-IPSP, 
como “Instrumento Político” de las organizaciones campesinas, 
indígenas y populares del país. Desde la óptica interpretativa de 
Laclau, emergía así la cuestión que la hegemonía conlleva en el 
sentido de que la representación particular que logra anudar lo 
hegemónico, lo hace no sin perder, en ello, algo o mucho de su 
especificidad, factor que tiene sus propias consecuencias, por 
las cuales la estrategia populista para hacer política encuentra 
sus propios desafíos o, más bien, sus límites (Sanz, 2015). 

En medio de las tensiones y otras disputas de liderazgo por 

192 Personalidades provenientes del mundo urbano, básicamente, que sin tienen militancia en el 
MAS-IPSP, ni ser parte de ninguna organización social afiliada, fueron incorporados como candidatos 
o funcionarios gubernamentales. El reparo a los invitados sostiene que una vez consagrados como 
autoridades tiendan a superponerse al partido, a su práctica organizativa y al carácter popular de sus 
objetivos.
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suceder a Evo electoralmente, las organizaciones sociales del 
MAS-IPSP negociaron internamente y pudieron nominar a 
sus precandidatos. Luego sus representantes se trasladaron 
hasta la ciudad de Buenos, llevando el mandato de sus bases. 
El 19 de enero de 2020, en una Ampliado presidido por Evo 
consensuaron la composición del binomio: Luis Arce (presidente) 
y David Choquehuanca (vicepresidencia)193. Los resultados 
contribuyeron significativamente a ahuyentar entre los suyos el 
fantasma de la división del MAS-IPSP; además, disipar la duda 
sobre la pérdida o no de la influencia de Evo ante sus bases.

En Bolivia la noticia produjo reacciones entre propios y extraños. 
Los partidos de derecha y el gobierno de facto insistieron en que 
el binomio elegido fue una designación impuesta por Morales. 
Por su parte, en el seno del MAS-IPSP hubo declaraciones de 
disconformidad por parte de dirigentes sociales, pero también 
algunos silencios inquietantes como en el altiplano aimara, por 
ejemplo, donde hubieran preferido una formula inversa del 
binomio. Pocos días después las organizaciones del núcleo duro 
del MAS-IPSP, aglutinadas en el llamado Pacto de Unidad, se 
manifestaron en respaldo pleno al consenso logrado en Buenos 
Aires, con lo cual, prácticamente, terminaron de alinear al resto 
de militantes y simpatizantes en esa dirección. Después de todo, 
luego de haber “sobrevivido” a la humillación y represión al golpe 
de Estado, ahora eran “más masistas que ayer”, como declaraba 
un joven orador durante un nutrido Cabildo periurbano, en 
la ciudad de Cochabamba. Así, para los detractores del ex 
mandatario, eran las señales de un proceso hacia el quiebre 
fatídico del MAS-IPSP, resultó siendo una álgida dinámica de 

193 Ambos forman parte de los acompañantes más constantes de Evo en la conducción del Estado. Arce 
fue Ministro de Economía y se lo atribuye el “milagro económico” boliviano, que posicionó al país en uno 
de los países con mayores índices de crecimiento económico en la región. Choquehuanca fue Ministro 
de Relaciones Exteriores de Evo y se lo reconoce como uno de los ideólogos indianistas del MAS-IPSP, 
siendo uno de sus fundadores históricos.
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recuperación de su potencial populista democratizador, con un 
intento de reacomodo de las energías del evismo, que no deja de 
jugar sus posibilidades. 

Lo dicho explica la postulación de Evo Morales como primer 
senador por el departamento de Cochabamba en las elecciones 
venideras194  y la emergencia como líder del joven Adrónico 
Rodríguez, segundo representante –después de Morales– 
de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de 
Cochabamba, ha quedado como candidato a la tercera senaduría 
por el departamento cochabambino, después de que fuera 
preseleccionado por distintas organizaciones como candidato 
presidencial. Se puede sostener que Rodríguez es una especie 
de prolongación del liderazgo de Morales195  y extensión de 
su capacidad de convocatoria para resistir al golpe de Estado. 
Inmediatamente consumado este, en ausencia de Morales y 
otra voz de referencia de la cúpula masista, el joven líder tuvo 
un papel importante en la articulación de la resistencia y en 
la contención de las bases ante un posible desbande. Pero, su 
papel no está al margen del rol estratégico que, ahora mismo, 
está desempeñando su organización matriz como el punto de 
enlace del MAS-IPSP –al menos de su voto duro–, enviando a 
sus representantes, incluido en muchos casos a Rodríguez a 
distintos lugares del país para participar en las asambleas de 
las organizaciones sociales en pro de la unidad del “instrumento 
político”.   

O sea, la esencia del evismo no radica simplemente en Morales, 
sino trascienda su liderazgo. Una muestra fue la acción colectiva 

194Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió inhabilitar esta candidatura, por incumplimiento 
de requisitos
195 En su momento, Evo aludió públicamente a Adrónico como uno de sus posibles herederos, de cara 
a la renovación del MAS-IPSP.
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de las organizaciones sociales de El Alto en el curso de la 
resistencia popular al ejercicio autoritario del gobierno de Añez. 
Esta movilización reveló que tiene su propia lógica organizativa 
territorial, su propia subjetividad y, por lo tanto, su propia 
narrativa movilizadora, independiente del MAS y de las directrices 
del propio Evo Morales. Por lo tanto, esta acción colectiva está 
enclavada en una memoria de larga y corta duración (vgr. Guerra 
del Gas) de resistencia popular. En lo político, esta movilización 
logró parar la “mano dura” del gobierno de Añez. En lo simbólico 
consiguió reivindicar a la whipala, no solamente como símbolo 
nacional ante una arremetida inicial de sectores conservadores, 
sino como un ícono de la identidad de los pueblos indígenas fue 
otro factor para reconfigurar la identidad y definir nuevamente 
al adversario.

El analista político, Jorge Richter (2020) sostiene que, posterior 
al acuerdo de pacificación del país, Bolivia ha ingresado a 
un terreno de tranquilidad, pero no ha logrado aún la paz. La 
polarización radical las dos fuerzas encontradas sigue estando 
presente, sin encontrar una resolución196. El significante en 
disputa es la “democracia”, ahora bajo la antípoda discursiva: 
“golpe de Estado” versus “fraude electoral” respecto a lo qué 
sucedió en Bolivia en octubre y noviembre de 2019. El discurso 
del golpe de Estado lo personifica fundamentalmente el MAS-
IPSP e indica que Bolivia vivió un golpe de Estado, cívico-militar- 
policial, producto de una previa conspiración de la derecha 
nacional e internacional que, finalmente, derrocó a Morales para 
instalar un gobierno inconstitucional, orientado a restaurar 
del orden republicano – neoliberal contra las conquistas del 
pueblo. En contraposición el discurso de fraude electoral está 

196 Foro regional político “Hacia el 3 de mayo del 2020”. Cochabamba, 14 de febrero de 2020.
197 Añez ha sido nominada por su partido político (Demócratas) como su candidata a la presidencia del 
Estado, quien irá a las elecciones acompañada del empresario y político Samuel Doria Medina, como 
vicepresidente, con quien han formado la alianza electoral “Juntos”.
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copado por la “presidenta – candidata” Añez197  y todas las 
organizaciones políticas que, además del MAS-IPSP, también 
pugnarán en las elecciones nacionales; sostiene que la renuncia 
de Morales y de su régimen dictatorial fue el triunfo de una 
movilización ciudadana espontánea, exacerbada por el fraude 
electoral cometido para prorrogarse en el poder, que pudo dar 
solución al vacío que dejó el exmandatario, en la conducción del 
Estado, mediante una sucesión constitucional.  Puede decirse 
que, a pesar del cambio de posiciones de los actores respecto 
al control del Estado, continua vigente el clivaje “democracia 
versus dictadura” que logró instalar la oposición a Morales 
después del Referendo del 21 febrero de 2016.

Este factor prolonga, entonces, la batalla política que el MAS -IPSP 
debe seguir librando, durante el proceso preelectoral, respecto 
a la afirmación de que, sobre la base de su voto duro y abierto a 
mayor agregación, es la fuerza política genuina para presentar 
los intereses, el bienestar y la identidad del país, en una radical 
oposición al enemigo que tiene en frente. La campaña electoral, 
iniciada formalmente en febrero de 2020, muestra al binomio 
Luis Arce–David Choquehuanca ante amplias concentraciones 
populares, por distintas regiones de Bolivia, con un discurso que 
alude a que los indígenas no son una minoría, ni mucho menos 
reducidos al área rural, sino que constituyen la gran mayoría 
nacional, presente en todos los escenarios y segmentos sociales 
de las ciudades y el campo, trabajando para el país198; en estas 
concentraciones las wiphalas ondean y no falta la voz de Morales 
–a través de un celular puesto al micrófono de la palestra– que 
saluda a la masa y alienta a los candidatos. 

A partir de la salida “obligada” de la presidencia de Morales, 

198 Véase como ejemplo la intervención de David Choquehuanca en Sacaba – Cochabamba, 11.02.2020.  
//twitter.com/kawsachuncoca/status/1227234194365075457.
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este hecho político se empezó a tejer la (hipó)tesis del declive 
del liderazgo del ex presidente boliviano. Esas suposiciones 
son muy precipitadas e epidérmicas que ignoran los trasfondos 
organizativos y comunitarios que sostienen a este fenómeno 
populista: el evismo. La explicación recurrente que el “caudillismo 
desmedido” de Morales condujo a él y a su partido a la deriva 
política, es una mirada epidérmica sobre este fenómeno político 
que no logran entrever la complejidad socio/política del evismo. 
El MAS-IPSP no es una estructura partidaria convencional, 
es un entramado de estructuras sociales imbricada en redes 
ampliadas de organizaciones indígena/campesina en el área 
rural y en espacios periurbanos, es el instrumento articulador 
de las distintas lógicas sindicales y indígenas/campesinas 
donde se afinca el sentido político del evismo. Efectivamente, el 
ex presidente boliviano, encarna todo ese potencial populista de 
lo nacional-popular en Bolivia. Ese liderazgo de Morales luego 
del golpe de Estado ha continuado, aunque con modalidades 
diferentes. Aquí estriba la vigencia de lo nacional-popular 
reflejado en estas nuevas movilizaciones resignificando, esta vez, 
al propio evismo. Quizás, ese potencial del evismo anclado en el 
liderazgo de Morales continúa galvanizando simbólicamente a 
los partidarios incluso en el exilio del ex presidente boliviano en 
Buenos Aires. En una manifestación organizada por el MAS-IPSP, 
al escucharlo a la distancia a Evo Morales, la multitud vitoreó: 
“¡Evo, no estás solo!”.  
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PARTIDO PORCENTAJE
Movimiento Al Socialismo- Instrumento Po-
lítico para la Soberanía de los Pueblos (MAS-
IPSP)

47,8 %

Comunidad Ciudadana (CC) 36, 51%
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 8.78%
Bolivia dice NO 4.24%
Movimiento Tercer Sistema (MTS) 1,25%
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) 0,69%

Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) 0,65%
Unidad Cívica Solidaridad (UCS) 0,41%
Frente para la Victoria (FPV) 0,39%

Cuadro No 1
Elecciones nacionales de Bolivia (octubre 2019) 

(anuladas)

Cuadro No 2
Elecciones nacionales de Bolivia (octubre 2020)

PARTIDO PORCENTAJE
Movimiento Al Socialismo- Instrumento Po-
lítico para la Soberanía de los Pueblos (MAS-
IPSP)

55,1 %

Comunidad Ciudadana (CC) 28,8 %
Creemos 14.0%
Frente Para la Victoria (FPV) 1.55%
Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) 0,52%
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Cuadro No 3
Performance electoral del MAS-IPSP en las elecciones 

nacionales (2002-2020)

AÑO PORCENTAJE
2002 20,94
2005 53.72
2009 64.22
2014 63,36
2019      47,08 (*)
2020 55.1

(*) Elecciones anuladas
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Gráfico No 4

Fuente: Atlas Electoral de Bolivia 2017
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