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Bolivia: entre el golpe y las utopías posibles

1. El racismo colonial republicano
Bolivia es un país que está aprendiendo a aceptarse a sí mismo después de siglos de
derramamiento de sangre y de negación a causa del colonialismo, mismo que nos
enseñó a sentir vergüenza de nuestra diversidad. Durante mucho tiempo los que se
encumbraron en el poder nos hicieron creer que el ser indios era la mayor desgracia de
esta tierra. Los primeros colonizadores explotaban a los indios y se preguntaban si
tenían almas; en la República los consideraban como pueblos necesitados de patrones
para vivir mientras imponían relaciones serviles. Incluso en los años 70, a un dictador se
le ocurrió la idea de traer africanos blancos para “mejorar la raza”, poniendo de
manifiesto que el colonialismo se había desplegado como la forma de dominación
permanente hacia la mayoría plurinacional de Bolivia.
Durante las grandes guerras nacionales que tuvimos con los países vecinos –que las
perdimos todas, a pesar de las heroicas batallas finales en cada contienda que
impidieron que se apropiaran de más territorio– fueron los pueblos indígena originario
campesinos los que, como “carne de cañón”, estuvieron al frente de las batallas,
defendiendo un país del que no se sentían parte y en el que no habían sido convocados
a participar, y sin embargo, lo defendían con sacrificio y heroísmo. Fue en esos espacios
en los que la diversidad de un país plurinacional se encontró y se reconoció como tal, en
donde se empezaron a gestar los movimientos sociales que cambiarían Bolivia. La
historia de nuestro país se encuentra plagada de dictaduras militares y democracias
excluyentes, que únicamente expresaban la estructura señorial de una sociedad que
jamás quiso verse en el espejo de su realidad y vivió de cara al Primer Mundo, copiando,
imitando y sirviendo los intereses imperialistas, conjugados con el poder local de una
élite cómplice.
La matriz de dominación de clase en Bolivia, siempre estuvo ligado al factor racial en la
estructura de dominación. Siempre la confrontación clasista a lo largo de la colonia y
después en la república, estuvo permeada por la explicación discriminadora del poder
como un privilegio que “dios y el esfuerzo habría dotado a los sectores blancos y de
apellido para que dominaran a quienes habían sido predestinados solo a trabajar con
las manos y obedecer a los ilustrados”.
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Por tanto, el racismo no se fundó con tan solo algún gobierno, sino que fue el sustento
del poder de las minorías en Bolivia a lo largo de nuestra historia. Con esa perspectiva,
los sectores dominantes “explicaron” el atraso boliviano, mientras lo saqueaban, que
tanto “indio impedía el desarrollo, pues no existía el empuje y la templanza de los
europeos o norteamericanos”; por eso, las políticas migratorias de los gobiernos
oligárquicos no solo buscaban ocupar territorialidad sino también espacios de poder
nacional ligados a esta suerte de racismo, buscando “emprendedores que conducirían a
los originarios en la ruta del desarrollo”, pensamientos no solo expresados por
presidentes y oligarcas pre 52, sino por el propio Banzer en los 70 y varios presidentes
del Comité Cívico Cruceño, incluido Camacho, presidente actual; refiriéndose

a la

migración colla.
Por eso, una primera constatación histórica es que estos sectores oligárquicos, que
gobernaron el país como herencia colonial, jamás intentaron construir Patria para todos,
en la que precisamente la bolivianidad fuera un derecho fundamental e incluyente. Más
bien, se convirtió en razón de discriminación, pues históricamente estos sectores de
poder asumieron que los intereses del país terminaban en la frontera de sus propias
haciendas o su patrimonio familiar, es decir el ideal de construcción de nación siempre
fue una ausencia fundamental para intentar crear un proyecto país.
El 52, fue el mayor esfuerzo que realizaron, montados sobre la lucha popular, que
aspiraba a construir una Patria para todos, y sin embargo se quedó en el camino de las
frustraciones por cuanto se impusieron nuevamente las lógicas raciales antes que la
inclusión patriótica. El neoliberalismo fue otro intento inclusivo a partir del mercado,
rematando los recursos y a nombre de todos para entregar a las transnacionales, no
solo era un proyecto económico, sino que detrás también se expresaba el complejo de
inferioridad asumido de los sectores dominantes que solo podían ver el hecho de
convertirse en sirvientes de las transnacionales en vez de emprender un proyecto
soberano, el cual no vislumbraban como proyecto de clase.
De ahí que las grandes batallas que libraron los movimientos sociales contra el
neoliberalismo se convirtieran en referentes históricos del país y del continente por la
defensa de los recursos naturales y de la vida. La “guerra del agua” en Cochabamba, la
“guerra del gas” en El Alto y los innumerables cercos indígena originario campesinos
(IOC) generarían el contexto para el derrumbe neoliberal y la posibilidad histórica de una
nueva época. Las luchas sociales en Bolivia siempre tuvieron, además de un contenido
de clase, una reivindicación de la identidad frente a la discriminación histórica y racial de
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quienes gobernaron el país. Por eso, esta reivindicación estructural es la que permitió
que un “indio” sea escogido como presidente de todos los bolivianos, salido de la
mayoría.
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2. Evo y las mayorías indígenas
originarias campesinas
La elección de Evo Morales como Presidente significó un quiebre histórico en la
historia boliviana y latinoamericana. Por primera vez, las mayorías votaron por uno de
ellos, se arriesgaron a soltarse de padrinazgos y señoríos para atreverse a construir
un mundo diferente. Sin embargo, el camino recorrido en estos casi 14 años de
construcción del Estado Plurinacional está plagado de reflexiones y retos históricos,
que a través de la Democracia Intercultural puedan construir el Socialismo
Comunitario.
No solo se asumió a la mayoría como votante sino como actor político, el Estado se
permeabilizó a la representación IOC y a la equidad de género, que también fue otro
de los factores de exclusión de las oligarquías. Si bien no se expropió ni excluyó a las
minorías, incluso muchos de ellos tuvieron mejores condiciones económicas y de
representación democrática, se priorizó el acceso de las mayorías a mejores
condiciones de vida y a una mayor y proporcional representación política en todos los
espacios estatales.
En definitiva, estamos hablando de que el camino para enfrentar el racismo y la
discriminación ancestrales, pasaba por generar iguales oportunidades a la mayoría,
en el mercado pero también en ser parte de la construcción del país, entonces
estamos hablando de una mejor Democracia, que no es solo el voto, o las libertades y
derechos que estuvieron plenamente vigentes (incluso para insultar al presidente,
para tener portavoces del racismo en los medios de comunicación que no cesaron de
vilipendiar el estilo popular de gobernar del presidente, frente a los “privilegios” que
muchos periodistas gozaban en el pasado neoliberal); sino sobre todo el de sentirse
todos parte de una Patria, que es construida con todos y por todos.
Sin embargo, el racismo ancestral junto a la pérdida de la exclusividad de los
privilegios de clase, estuvieron presentes a lo largo de los casi 14 años, a veces de
forma explícita, como en el golpe cívico prefectural del 2008, o bien velado a través del
mensaje persistente en medios de comunicación que expresaban las demandas de
los sectores medios, que se vieron invadidos de nuevos sectores que competían por
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el mercado laboral, que invadían sus espacios de disfrute o accedían al mercado de
privilegios, junto a ellos; entonces afloró nuevamente la rebeldía de clase y el odio
racista de quienes siempre vivieron y fueron criados con miedo a los indios, cuando
esos eran su servidumbre, eran sus subordinados, pero jamás sus iguales, como
ocurría en el nuevo tiempo.
En este tiempo de cambio y desde los explotados y excluidos, Bolivia ha sido capaz de
construir la sociedad más incluyente de su historia. En términos de la teoría política
debemos decir que las tareas liberales, nunca antes asumidas por los grupos de
poder en la República, hoy son parte de la realidad a través del acceso fundamental de
los explotados a la representación política y a oportunidades que mejoran su
capacidad económica para combatir las desigualdades históricas. Existen leyes que
penalizan la discriminación y existe un reconocimiento político al actuar de las
organizaciones sociales, al margen del sistema político institucional, estas entre
muchas otras han generado una mejor Democracia Representativa en el país.
Al margen quedaron, por un tiempo, las voces discordantes de los grupos
minoritarios, que excluidos del poder de antaño gritaban en los medios de
comunicación opositores la falta de libertad de expresión, mientras insultaban al
Presidente Evo; denunciaban sentirse perseguidos empero no habían rendido cuentas
de su gestión cuando ellos eran parte de los gobiernos neoliberales, o bien, los que se
habían convertido en periodistas intocables otorgaban discurso a la oposición casi
inexistente por su incapacidad de generar liderazgos propios. Sin duda, y en esta
Democracia, la oposición nunca antes había tenido tantas posibilidades de generar
propuesta de país, con la libertad que han tenido de opinar y organizarse sin embargo,
su única contribución ha sido el insulto y la mentira como estrategia política. Por eso
su mayor propuesta alternativa de país ha sido el NO a la continuidad del proceso de
cambio.
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3. La apuesta política del cambio
Una estrategia política exitosa dio lugar al primer gobierno de Evo Morales, y también
a las sucesivas victorias electorales y políticas sobre la oposición en los primeros
cinco años. El sustento se encontraba en el liderazgo fundamental y el apoyo
militante de los movimientos sociales a un horizonte político colectivo en
construcción, que empezó un debate histórico y real en la Asamblea Constituyente,
donde la filosofía política de las utopías se enfrentaba con el pragmatismo del poder y
la colonización.
En un país donde el Estado republicano no construyó inclusión y pertenencia, sino
más bien represión, discriminación y exclusión institucionalizada; fueron las
comunidades indígena originario campesinas las que sin dejar de demandar su
inclusión construyeron autonomías de facto para poder sobrevivir, reconstituyendo su
propia identidad. La presencia de ese no-Estado implantó en el debate constituyente
dos salidas históricas para la reconstitución del país: la primera, institucionalizar la
plurinacionalidad a través del impulso de las autonomías como existencia de la
autodeterminación de los pueblos; la segunda, la constitución de un Estado de todos
y todas que exprese la plurinacionalidad, pero que además sea el instrumento de los
pueblos en la realización de las tareas históricas. Estas características debían ser
asumidas por el nuevo Estado y los movimientos sociales. Sin embargo, cada uno de
los factores políticos que contribuyeron al Proceso de Cambio, expuestos a
continuación, tuvieron aspectos que a lo largo de los 14 años merecen ser
mencionados como balance autocrítico del camino recorrido y entender la coyuntura
golpista que hoy vivimos en Bolivia:

El instrumento político
En el contexto nuevo de ser gobierno, el MAS-IPSP se vio cada vez más relegado, en
este proceso de transformación constitucional, tan solo al de un organizador
electoral. No deliberó su nuevo rol político para la profundización de la revolución. No
generó un proceso de debate político interno y de construcción de propuestas
políticas y más bien solo sirvió al respaldo de las políticas públicas estatales. Desde
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distintos niveles algunas direcciones han reproducido prácticas que van desde el
prebendalismo hasta la búsqueda de “pegas” para justificar ante la presión de las
bases el papel de dirigentes que sirve de engranaje con el poder de Estado.
Se perfiló una concepción fetichista del poder como la búsqueda compulsiva de
espacios de decisión dentro del Estado y de las organizaciones –sean sociales o
políticas–, concentrando la mayor parte del esfuerzo y las capacidades de las
personas e instituciones en la lógica de que solo desde esos espacios se puede
generar el cambio. Sin embargo, existió una lógica popular en esta acción orgánica
dirigida hacia el Estado, y es que asumen la identidad y pertenencia del nuevo Estado
Plurinacional a través de su liderazgo y su transformación y lo ven como copamiento
de los espacios antes reservados para la oligarquía y los políticos de oficio, y lo
traducen como inclusión.
El gran peligro que siguió es el que la inclusión –que es fundamental en la
revolución– no fue generando la cualificación de los mejores cuadros políticos de las
organizaciones sociales, sino de los propios dirigentes o los que están vinculados con
ellos, que son los que en definitiva tienen mayores posibilidades. Pero no es que esto
ocurriera de manera planificada, sino que es parte de un proceso que generó nuevas
condiciones a las que se buscó adaptar el Instrumento para responder a la presión de
las bases y de dirigentes, que sorprendidos con los espacios de poder y articulación
estatal, optaron en muchos casos por un uso personal antes que orgánico en su
nueva condición.
En definitiva, el papel histórico que se le atribuyó al MAS en este proceso, como
articulador político entre organizaciones sociales y liderazgo, en el marco de la
construcción del Estado Plurinacional, perdió sentido por la relación directa entre
organizaciones y Presidente, más aún cuando las propias organizaciones conforman
su propia instancia de propuesta y movilización para la Asamblea Constituyente con
el Pacto de Unidad y luego en las movilizaciones en defensa del proceso de cambio
con el CONALCAM.
Esta conjugación audaz entre instrumento y movimientos, que permitió detonar la
institucionalidad del cambio se convirtió, desde la experiencia de ser gobierno, en un
dilema político porque la militancia (que en parte se encuentra presente en los
movimientos sociales y en el propio Estado) toma como tarea central el
acomodamiento de militantes en espacios estatales y no la continuidad del proceso
revolucionario, que debía generar un proceso sostenido de deliberación y
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construcción de propuestas revolucionarias desde el seno de las organizaciones
sociales. Y si bien existen los grupos de influencia en los departamentos y a nivel
local, que son una suerte de coordinación entre lo estatal y las organizaciones
sociales, no cabe referirse a la construcción de élites locales, por cuanto por su
carácter transitorio se han generado espacios de poder personal permanentes que
además generen implicancias económicas.
Lo que sí ha ocurrido es que las dirigencias sindicales y de organizaciones sociales
han fungido como bisagras de relación entre lo estatal y lo social, generando, por un
lado, una más eficiente labor de relación entre los proyectos y las funciones; pero por
otra lado, el aprovechamiento personal de algunos dirigentes para potenciar su poder
dirigencial, atribuyéndose la voz de las bases a las que han dejado de consultar o bien
para lograr el acomodo de allegados personales en espacios laborales dentro del
Estado. Muchas organizaciones sociales han entrado en procesos de franca
desmovilización en el apoyo a medidas que debían tener un proceso deliberativo y
movilizador, a consignas de adhesión militante al proceso. Por otra parte, algunas
organizaciones habrían pasado de tener una visión de transformación nacional e
integral, es decir revolucionaria, a buscar únicamente reivindicaciones sectoriales y
parciales, confrontando las propuestas nacionales del gobierno.
Dicha condición expresa de forma preocupante la condición en la que el MAS aporta
al proceso de cambio, porque en teoría el instrumento debía tener un rol fundamental
en la intermediación entre Estado y sociedad, que le permita canalizar y dinamizar la
participación, deliberación e incidencia de las bases en las políticas públicas, así
como aportar con propuestas para la toma de decisiones políticas en el gobierno.
Definitivamente, no existe un equilibrio político entre los dos sujetos históricos
definidos en la CPE para sostener el proceso de cambio: el Estado Plurinacional y los
movimientos sociales. Y dicha condición impide el debate abierto y deconstructivo del
país que estamos construyendo. Hoy es más imperioso que nunca que exista un
proceso de reconstrucción orgánico del instrumento y de reforzamiento ideológico,
que permita la formación de cuadros políticos para las organizaciones sociales, para
asumir junto al Estado Plurinacional el proyecto político estratégico del Socialismo
Comunitario.
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El liderazgo evista
Concentró la energía histórica del proceso de transformación, que por distintas
corrientes y en distintos momentos pugnó por la revolución. Como líder, Evo fue
capaz de tender los puentes de encuentro entre la diversidad, entre lo sindical y lo
comunitario, entre el protagonismo indio y el nacionalismo que reivindica la patria
como espacio territorial y subjetivo, de encuentro y pertenencia de todos y todas. Y
aún más, cuando este líder muestra su desprendimiento de la lógica del
enriquecimiento en el poder, junto a una disciplina de trabajo más cercana a la vida
cotidiana del pueblo, expresa una posición ética sobre el poder y la política que será
reivindicada permanentemente por él en los espacios mediáticos, a la par de la
entrega constante de obras para los sectores más alejados del país. El
Vicepresidente, a su estilo, también ha acompañado con su actitud y reflexión
académica esta nueva ética en la política.
El crecimiento del liderazgo, que incluso en los momentos más conflictivos le sigue
reconociendo las acciones políticas y económicas desarrolladas por el gobierno, no
cuenta con un acompañamiento real y orgánico por parte del instrumento y de las
propias organizaciones sociales. El MAS-IPSP, carente de procesos de formación
política y de promoción de nuevos liderazgos, con dirigencias sin el suficiente
reconocimiento político orgánico, no ha mostrado propuestas de incorporación del
crecimiento desmedido del vínculo de la población con el instrumento, y peor aún, ha
provocado que esa participación y militancia sean desviados hacia la posibilidad de
espacios de poder local o de la distribución de puestos de trabajo en alcaldías,
gobernaciones y otras entidades del Estado, ganadas con el voto gracias a la figura
del líder más que a la de los dirigentes locales.
Por su parte, los movimientos sociales que propiciaron el proceso de cambio y su
defensa en el primer periodo presidencial retornaron a su identidad orgánica de
organizaciones sociales con demandas y reivindicaciones propias frente al Estado. El
papel protagonista y estratégico otorgado por la Constitución a los movimientos
sociales quedó disminuido por la presencia del Estado y el liderazgo, que son los que
asumieron la vanguardia de los procesos de transformación. Por otro lado, las
organizaciones sociales se han limitado a ser benefactoras de las obras entregadas o
a conformarse con que sus dirigentes sean incorporados en las estructuras estatales,
generando una suerte de vaciamiento orgánico de las propias organizaciones.
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El proyecto político
¿Cuál fue el proyecto político que permitió la masiva adhesión de la mayoría en las
elecciones del 2005 y luego pudiera ser refrendada en todas las elecciones
posteriores y un referéndum revocatorio?
Pues el sujeto histórico que representaba la mayoría, personificado en Evo pero que
eran ellos mismos, el mismo rostro, la misma historia de racismo, discriminación y
exclusión histórica. El programa

eran ellos mismos y sus carencias; y aunque

muchos partidos de izquierda y sectores sindicales impulsaron el proyecto del
socialismo como parte de ese proceso de transición que empezaba, la Asamblea
Constituyente, prefirió definir a través de sus representantes el que nuestro proyecto
de país tiene una raíz fundamentalmente indígena originaria campesina, y se encarna
en la utopía de nuestros pueblos del Vivir Bien, que para unos era un proyecto
revolucionario comunitario, que nuestros pueblos nos heredaban para seguir
construyendo y para otros se materializaba en el Socialismo Comunitario como
construcción histórica más allá del capitalismo.
Esta condición ideológica definida por el sujeto histórico y sus carencias históricas es
la que primó en el pragmatismo político que siguió desde el naciente Estado
Plurinacional, que asumió en el proceso de cambio la esencia política de mejores
condiciones de vida. Se dejó de lado el protagonismo IOC del proyecto, se los
convirtió en beneficiarios y, paulatinamente, se dejó de dar lugar a la discusión y
formación ideológica para limitarse a la repartija de pegas en el estado y beneficios
materiales para la comunidad, el vecindario o la organización social.
En definitiva la inclusión social y política que fue un logro importante, se quedó
despolitizada de un proyecto revolucionario que continuar, y entonces, el liderazgo en
casos encarnaba el propio proyecto político, la adhesión o no a Evo y no a un proyecto
revolucionario de país que fuera antineoliberal y anticapitalista.

El Estado Plurinacional
Sin embargo, los cambios reales en la gestión pública en estos 10 años del gobierno
de Evo, no han logrado transformar la esencia del poder de Estado. Eso sí
democratizarlo para que los nuevos actores políticos hoy puedan ser parte esencial
de la organización de los Órganos del Poder Público, y democratizar en la política una
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nueva forma de interculturalidad que se da en el espacio público, donde los diversos
actores políticos se encuentran en espacios comunes.
Nos referimos a quienes, desde la manera de organizar el estado republicano y
neoliberal, han sido parte de distintos partidos políticos y se han quedado en la
función pública por diversas razones, desde el tener el conocimiento de cómo
funciona lo administrativo para que el Estado se mantenga en funcionamiento y la
imperiosa necesidad del nuevo gobierno de hacer gestión mientras los nuevos
actores políticos aprenden; hasta el oportunismo militante de otros que luego del
cambio de gobierno, rápidamente se mimetizaron y aparecieron como antiguos
masistas, siendo que su objetivo es, además de conservar la pega, hacer carrera
política con la experiencia de sus anteriores militancias en un contexto político nuevo
que al democratizar la condición de representación para todas y todos, permite que
también estos antiguos políticos neoliberales reaparezcan con nuevo discurso y
nuevo color.
Algunos estudios pioneros realizados sobre la nueva gestión pública en el proceso de
cambio (SIFDE, CIS), señalan que el comportamiento estatal sigue siendo neoliberal y
republicano; que en esencia no se han modificado las relaciones laborales, tampoco
las jerarquías ni la manera en que estas se comportan y mandan sobre el conjunto de
los subordinados. ¿Será entonces que el Estado en tanto estructura de poder
concentrada, traduce habitus jerarquizado que no es posible cambiar? Históricamente
ocurrió así, pues no se puede transformar una manera de organizar el poder del
Estado tan solo cambiando personas y remitiéndose a realizar parches
administrativos, sin que se haya cuestionado a fondo la propia manera en que el
poder autoritario, patriarcal y gerencial ha pervivido a lo largo de la propia existencia
del país y de su Estado de representación.
Insistimos que el logro visible es la inclusión de sectores que nunca antes habían
tenido oportunidad en la estructura estatal a no ser de empleadas de limpieza o
porteros. La condición democrática inclusiva fue escandalosa para los oligarcas
locales que sintieron mancillada su historia de mantenerse como patrones eternos en
el quehacer de la política. A pesar de este importante avance liberal, en un país en el
que la expresión del racismo era una forma aceptada de relación social y de hacer
política, no se avanzó demasiado en el perfil ético y el compromiso político de quienes
administran varios espacios de poder, llámense por elección o bien por designación.
Este encuentro intercultural en la política y en la gestión pública entre viejos militantes
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conversos y servidores públicos nuevos, elegidos en el marco del nuevo Estado y que
se incorporan por primera vez en espacios de decisión, salvo importantes
excepciones que acompañan los procesos de transformación en el país, se han
convertido en encuentros donde el peso colonial continua definiendo los
comportamientos políticos y éticos de los servidores públicos. De esta manera, los
viejos funcionarios de oficio enseñan lecciones que versan sobre como engañar al
Estado, como obtener ganancias y prebendas o bien como hacer lo menos posible
obteniendo los mayores réditos. Esta condición de Estado de transición se encuentra
con la falta de formación política institucional de muchos servidores públicos que
llegan al Estado, con la sola convicción de que aprovecharán la oportunidad otorgada,
para lograr recursos personales y poder de influencia en su espacio territorial de
trabajo.
De esta manera, muchos de los que recién se incorporan al Estado siendo elegidos,
sin mayor conocimiento en la labor representativa, tendrán a un conjunto de asesores
del viejo cuño que le soplarán al oído y le “asesorarán” para que aproveche las
oportunidades que se le ofrezcan. Algunos no aparecerán a lo largo de su gestión y se
mantendrán atentos a sus propios beneficios; mientras otra parte importante
entenderán el sentido de la oportunidad política que se les dio e intentarán aprender y
gestionar beneficios para el sector o región a la que representan. Unos pocos
sostendrán la mirada nacional y estratégica para la que fueron nombrados y serán los
que en los medios de comunicación, en las calles o en los espacios sociales
sostendrán con argumentos y su propia condición de vida, el compromiso político que
mantienen con el proceso.
Funcionarios de jerarquía en diversas instituciones, tendrá que lidiar con los
privilegios heredados del poder. De partida un sueldo que ya marca la diferencia, con
estipendios en viajes, además de un conjunto de ítems para decidir sobre personal
de confianza que le atenderán, no solo secretarias y mensajeros, sino asesores,
choferes y movilidad, quizás edecán y policía de servicio en la puerta de su casa;
además de un conjunto de funcionarios que le rendirán pleitesía para conservar su
trabajo. Muchos no podrán resistirse a tamaña suma de privilegios que parecen gritar
que eres superior a los demás y que por tanto debe comportarse como los otros
esperan que lo hagas: con superioridad y siendo absolutamente coherente con los
placeres del poder que por algo fueron hechos para los poderosos.
Muchos terminan o empiezan creyendo que fueron elegidos por ser los mejores, y no
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como verdaderamente fue en esta democracia de inclusión, donde se les otorgó la
oportunidad para que demuestren al pueblo mandante que pueden ser servidores
públicos, que están en la disponibilidad de aprender y trabajar en equipo para mostrar
al país que su Estado está cambiando para ser Plurinacional y que es cada vez más
intercultural. Vivimos un proceso que lleva su tiempo para hacer que la diversidad no
solo se encuentre y reconozca, sino que sea capaz de transformar la administración
pública y el propio Estado desde el compromiso político y la conducta ética de la
sociedad nueva que queremos construir.

Las clases medias
Un dilema de estos 14 años fue, ¿qué hacemos con los nuevos sectores que ahora
tienen ingresos medios y oportunidades nuevas, producto de las condiciones del
proceso de cambio? Fue parte de las estrategias electorales, como llegar a esa nueva
juventud que vivía en esta nueva condición de clase, y además como responder a este
sector que resultó siendo cada vez mayoritario y urbano. Pues resulta que
precisamente el que el proceso de cambio se presentara en los últimos años como un
proceso democratizador e incluyente para los propios grupos de poder del pasado,
contribuyó a su despolitización y a que la inclusión se convirtiera en un canal de
acceso al mercado de los consumidores, entonces el modelo es el propio mercado,
competitivo, occidental e individualista-racista; pues para ser exitoso no solo hay que
tener muchos títulos, sino también parecer “menos indio”.
Pero este mismo camino, llevó a un mayor encumbramiento de mercado de las
clásicas clases medias de este país que no se distinguió en el pasado por tener una
amplia cintura social, sino más bien por amplias mayorías excluidas y una mínima
oligarquía de poder. Dichos sectores siempre se distinguieron por su toque de
distinción racista, de ostentar abolengo y apellidos, en alguna medida recursos, pero
sobre todo el diferenciarse de “la indiada”, en un complejo de inferioridad que le hacía sentir
que mientras más odiaba a los indios, más aceptado podía ser entre los escasos
círculos oligárquicos.
De esta manera, fue una afrenta de clase el que un indio se convirtiera en Presidente a
nombre de todos y de ellos que reivindican su origen colonial antes que indígena, y
empezaron a aflorar los odios, junto a la sensación de invasión de clase que
realizaban los sectores populares con nuevas condiciones de derechos y de
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consumo. Entonces, frente a la revolución de la inclusión en estos casi 14 años, estos
sectores medios empezaron a ampliar su descontento hacia otras formas políticas ya
que los partidos de antaño ya no los representaban. Agrupaciones ciudadanas, que
se organizaban por intereses concretos, que junto a la gran afluencia hacia las
iglesias evangélicas, propugnaron el nuevo discurso de la “despolitización”,
mezclando demandas de clase junto a una aureola religiosa de una predestinación
que politizó temas como el aborto o el feminismo como atentados contra la familia.
Aunque el proceso electoral en torno a la necesidad de adscribirse a organizaciones y
partidos políticos polarizó la participación, estas formas organizativas sectoriales y
temáticas juveniles y de clases medias se mantuvieron como una nueva identidad
política de clase.
El Comité Cívico Cruceño, junto a su brazo paramilitar, la juventud cruceñista, se
convirtió en un referente de este nuevo momento de organización política, que en las
condiciones aceleradas por la coyuntura electoral, les permitieron comandar a estos
nuevos sectores políticos, esta vez con un componente nuevo, la expansión del
discurso hacia otras capitales de departamento a nivel nacional, que combinaron las
representaciones políticas formales y partidarias con las representaciones cívicas y
las representaciones universitarias (que precisamente representan las clases medias
en ascenso tanto como las tradicionales, en las universidades públicas como
privadas), que logra un bloque urbano de enfrentamiento con el proceso de cambio,
con las organizaciones sociales y con la mayoría popular.
A ellos se sumaron en Cochabamba la “Resistencia Juvenil Kochala”, que son quienes
comandaron los actos de violencia y racismo contra las campesinas y sobre todo las
polleras a las que quieren negar en su propia identidad; lo propio con los
universitarios Sucrenses o el Comité Cívico de Potosí, o del Beni, tomado por la propia
gente de los cívicos cruceños. En fin, estamos viviendo la rebelión de las clases
medias, que se atribuyen la voz del pueblo, como siempre lo hicieron, también en sus
representaciones partidarias del pasado; pero además con el componente de la
violencia desatada, de la vuelta a los discursos racistas a nombre de la Democracia,
del irrespeto a la institucionalidad lograda por cuanto ha sido hecho por “los indios”;
pero eso sí, están dispuestos a defender la Constitución si les sirve para sus propios
fines políticos.
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4. El golpe de Estado neofascista
cívico evangélico
En ese contexto, de autocrítica de lo que en 14 años no se avanzó, es que nos
encontramos con que en Latinoamérica nos presentábamos como un proceso exitoso
en el propio mercado capitalista dependiente, en el que la redistribución fue la clave de
un modelo exitoso que cambió la vida de la mayoría de los bolivianos; frente a
ejemplos importantes de gobiernos progresistas vecinos, que tuvieron graves
problemas para administrar su economía, teniendo como consecuencia el ascenso de
gobiernos neoconservadores de derecha. Sin embargo, el modelo boliviano, no tuvo el
análisis político de sus actores, tanto que el factor político ideológico fue dejado de
lado o bien idealizado y a veces sustituido por la acción de la gestión estatal; por otra
parte, la acción estatal benefactora orientó sus políticas públicas a ganar esa nueva
clase media que reclamaba cada vez más mercado y beneficios, junto a un nuevo
protagonismo que despolitizada fue tomando un curso opositor y de confrontación
con el proyecto de cambio. En este contexto es que analizamos algunos de los
factores que hacen al golpe de estado neofascista cívico evangélico en el que hoy
vivimos en Bolivia.

El fraude inventado
Antes del proceso electoral de octubre de 2019, incluso desde el mismo 21 de febrero
de 2016 donde se realizó un referéndum constitucional en el que el no al cambio del
artículo que permitía la reelección fue rechazado por menos de 1% de la población
votante, se empezaron a organizar los sectores opositores y de clase media, más allá
de los partidos políticos opositores.
Empezaron a crear los colectivos ciudadanos, que aglutinaban a los sectores medios
en su descontento y en sus preocupaciones urbanas, algunos con un tinte muy político
y en la disposición de ser alternativa política local al oficialismo, otros aglutinados en
torno a temas de sensibilidad como el tema ecológico o el tema de las mascotas, que
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de alguna manera encontraron su enganche político con temas politizados
relacionados con el Tipnis y en el último tiempo con los incendios forestales generados
en la Chiquitanía.
En esas condiciones, tomando las redes como principal medio, se difundió el
descontento urbano de las clases medias contra el gobierno del MAS-IPSP e
impulsaron el mito del fraude fraguado. Carlos Mesa se convierte en un candidato de
referencia y obligada unidad opositora, sin embargo, era evidente que no podía llegar a
ganar al voto duro del MAS-IPSP. Entonces, montados en el descontento y el
desconcierto oficialista, que no impulso en campaña sino las mismas estrategias del
pasado de asumir la victoria como única posibilidad, la oposición desplegó su
estrategia.
Iniciaron una campaña intensiva contra el Órgano Electoral Plurinacional (OEP)
acusándolos de oficialistas y gestores del futuro fraude, ante cuya acusación el OEP no
fue capaz de recuperar la confianza ciudadana por los propios conflictos internos. El
proceso electoral transcurrió de manera tranquila para la población, los interfaces
empezaron cuando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares
(TREP) –creado por el OEP para tener de manera rápida un conteo aproximado vía foto
celular del acta, en la perspectiva de informar a la población sobre el proceso de
conteo, que además no era vinculante ni válido, sino hasta que las actas físicas son
contadas– interrumpió su transmisión del conteo a las 22:00 horas del día de la
elección y su posterior reinicio al día siguiente a las 20:00 horas, levantó las
susceptibilidades consiguientes, en una situación ya creada por los medios y las redes
en relación a la posibilidad del fraude.
Entonces aparecieron ánforas en las calles, votos en los basureros y otras supuestas
pruebas que no tuvieron explicación oportuna del OEP, y más bien los propios medios
y las redes se encargaron de encender el ánimo ciudadano sobre el supuesto fraude.
Luego el propio presidente Evo dijo que la OEA sería quien auditaría el proceso y que
sería vinculante; mientras tanto los levantamientos urbanos no cesaban e incluso
iniciaron la quema de las oficinas de varios Tribunales Departamentales Electorales.
La OEA, quien finalmente fue no solo cómplice sino impulsora del golpe, días antes de
concluir su auditoría, expresó que había encontrado irregularidades en 234 actas, que
además utilizaron el propio TREP como base de fundamentación, sin tomar en cuenta
que en el proceso electoral boliviano existen 34 400 actas que hacen al conjunto de la
población votante, lo que nos llevaba a la conclusión que aun repitiéndose las
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elecciones en esas 234 mesas, como dice la ley, el MAS-IPSP hubiera ganado al
segundo, Carlos Mesa, con más de 10% en la primera vuelta.
Pero esta situación ya estaba controlada por la oposición en las calles y por los
organismos internacionales que apañaron las condiciones que se gestaron a
continuación. El presidente Evo buscó el diálogo, perdido de antemano por la ofensiva
opositora, el refugio en el Chapare, presentó la renuncia y ante el anuncio de posible
magnicidio, pidió refugio en México. Mientras, el país, la dirigencia y la representación
parlamentaria del MAS-IPSP quedaron en total incertidumbre. Con la convocatoria a la
renuncia, situación impensable cuando tienes un parlamento en el que tienes los 2/3
de la fuerza, las principales directivas renunciaron dejando el campo libre a una
interpretación forzada sobre “vacío de poder” que dio lugar al autonombramiento de la
Senadora Añez, 3° senadora de la directiva, representante del partido Demócratas que
había obtenido menos del 4% de la votación.
Pero este autonombramiento de la senadora Añez tiene antecedentes aún más
nefastos, primero que salta todo procedimiento constitucional boliviano, sin quórum
parlamentario y sin la debida sucesión constitucional (ya que hacen renunciar a todos
los habilitados bajo coacción); para lograr este evento inédito los grupos de choque, en
connivencia con la policía y el ejército, se dedicaron a perseguir, amedrentar y eliminar
a todos aquellos que podían acceder legalmente a la presidencia, que al final
desembocó en una anomia jurídica. La cabeza del gobierno de facto surgió de una
reunión realizada en la Universidad Católica Boliviana de la ciudad de La Paz, donde
participaron representantes de Mesa, Camacho, Iglesia Católica, Embajada de Brasil,
Unión Europea, Albarracín y el CONADE, en la cual pactaron y negociaron los detalles
del golpe, vendido como “sucesión democrática”. Por eso, una vez que el jefe de
Estado se ve obligado a renunciar, una vez que las FF.AA. le retiran el apoyo que le
debían por mandato constitucional, por la pacificación y seguridad del pueblo, el
bloque opositor asume el poder del país y concreta sus planes de recuperar el dominio
del país que se resumía en “sacar al indo del poder”.
No solo la ilegalidad sino la ilegitimidad se constatan cuando la autoproclamada se
presenta en balcón de palacio frente a ningún pueblo, solo frente a periodistas
nacionales y militares, quienes le impusieron la banda presidencia y la medalla, y el 22
de enero pasado, otra vez en el balcón, solo un escaso público de pititas la esperaban
luego de dar su discurso ante su gabinete y militares en traje de campaña.
La propia ingenuidad y las traiciones internas determinaron que el gobierno anterior
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quedara sin posibilidad de revertir constitucionalmente una situación de facto. La
policía y el ejército fueron los garantes para que se haga imposible cualquier salida
democrática. Su amotinamiento también resulta de una violación flagrante a sus
propios juramentos constitucionales. De ese modo, el golpe fue planificado con una
eficiencia que no es característica de la mezquindad imaginativa de la oligarquía
nacional.
Desde la autoproclamación, todo lo que ha hecho y está haciendo el gobierno de facto
está no solo viciado de inconstitucionalidad, sino que nos está conduciendo a un
desmantelamiento jurídico que solo se está definiendo por la “razón de fuerza” y una
destrucción del aparato estatal y la estabilidad económica de la que se había gozado
en los últimos años. La propia estabilidad social se ve amenazada por la presencia de
contingentes paramilitares en las ciudades, que actúan impunemente y son protegidos
por la policía y los fiscales.

Golpe blando imperial
Con el golpe de Estado en Bolivia, que es, en realidad, el inicio de un golpe continental,
las “formas aparentes” transitan a una reconfiguración del diseño centro-periferia. La
implantación, vía golpe, de un régimen inconstitucional en Bolivia es la antesala de la
“anomia estatal” que se precisa para socavar la soberanía nacional y provocar, sin otra
alternativa que la feudalización de los Estados periféricos. El laboratorio de aquello se lo
estaría promoviendo en Bolivia, desde el golpe orquestado con la complicidad de la
propia OEA.
Todo lo que viene realizando el régimen actual no es solo inconstitucional, sino un
desconocimiento sistemático de toda juridicidad básica. Ni la autonombrada ni sus
ministros saben por qué están allí, ni por qué manifiestan la insensatez misma de una
fisonomía del no-derecho. Son solo piezas dispensables de un ajedrez geopolítico que
despliegan elementos del Estado más allá de lo neoliberal (por eso vuelve la USAID y la
CIA y todo el aparato de inteligencia gringo y hasta sionista). La cooptación de casi todo
el espectro opositor boliviano, subyugando hasta sus rivalidades y discrepancias.
En la guerra hibrida, la diseminación mediática y cibernética de las fake-news tienen
como fin el desplome de la cohesión social y política. Instala un estado latente de
beligerancia creciente. Una “revolución de colores” (bautizada en Bolivia como
“resistencia pacífica de las pititas”) tiene ese objetivo: Provoca una insurrección fascista
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con cara de revolución democrática, que acaba en un golpe de Estado suave y la
implantación de una dictadura intensiva; de ese modo socava toda la institucionalidad
que dice defender para implantar el desorden de “anomia estatal”. El “Estado aparente”
daría lugar a la amenazante nueva figura estatal de la transferencia de soberanía a su
renuncia definitivamente, apostaría al literal sacrificio de la periferia para reponer la
centralidad imperial.

Las clases medias movilizadas (pititas)
Organizaron su rebeldía, virtual, temática y también generacional, que eran aspectos
que en estos casi 14 años habían cambiado en el país, sin que el propio gobierno del
cambio asumiera plenamente que teníamos un nuevo país productos de las
transformaciones, que necesitaba repolitizarse y abrir los espacios deliberativos para
seguir construyendo más interculturalidad en la revolución que seguía. Aparecieron
algunos partidos en la coyuntura electoral, que buscaron monopolizar el descontento,
otros movimientos cívicos con una estructura más flexible, buscaron la movilización y
en definitiva empezaron a copar las calles, hasta el desenlace consecuente del golpe de
Estado en Bolivia.
Pero en definitiva, las confrontaciones de clase, permeadas con el racismo, nunca
fueron un factor nuevo, siempre estuvieron presentes en el discurso y la acción de las
minorías, mientras las mayorías solo optaron políticamente por el ejercicio de sus
derechos en la ciudadanía intercultural que se estaba construyendo. Por eso la
irrupción de las minorías, el copamiento inicial de las calles, junto a la complicidad de
la oficialidad tanto del ejercito como de la policía, está mostrando una irrupción del
poder de clase, que se rebelan frente al poder popular, frente a los derechos de todos
sin privilegios, tan añorados por ellos: es la venganza de clase por tantos años de
haber vivido la igualación social que hemos vivido.
Toda esta transformación para ellos, junto a sus medios de comunicación y las redes,
ha significado violación de la “democracia”, en realidad de sus privilegios y aunque se
puede asumir errores cometidos en el campo popular en su estrategia de gobierno,
siempre el factor de aprovechamiento clasista para sumar descontento fue un factor
fundamental, que además no pudo disimular ni en los mayores discursos de los
golpistas, el factor racial como factor de poder. De eso nos hablan los exabruptos
tuiteros de la presidenta, o las expresiones raciales de la ministra de comunicación, o
bien de los otros ministros cuando pretenden englobar a la rebelión popular en el
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denominativo despectivo de “masistas” o “sediciosos”, cuando es más que evidente
que el factor político MAS-IPSP y Evo es uno solo de las múltiples factores que ahora
movilizan a la población rebelde.
A todos ellos se refieren como “hordas” o como delincuentes, pues así piensan sobre la
indianidad que expresa el país; pues mientras eso ocurre, no es extraño que los
sectores medios, de la juventud cruceñista o la juventud Kochala, que han quemado 5
tribunales electorales departamentales, y otros edificios públicos, reciban el apelativo de
“patriotas”. Tampoco es extraño que mientras ellos violentaban las calles, no hubieran
recibido ningún herido, y por el contario los sectores populares movilizados, hubieran
tenido más de 34 muertos y más de 1000 heridos y el mismo número de detenidos,
¿no es este también un factor racial y de clase? ¿No lo es también el que sea la
oficialidad policial la que públicamente queme la wiphala o la corten de su uniforme,
frente al perdón pedido por los policías de base que son aymaras?
Los jóvenes de clase media coparon las calles, junto a las agrupaciones ciudadanas y
Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa a quienes apoyaron en las elecciones.
Asumieron en este movimiento urbano su reivindicación del “mestizaje” y se cubrieron de
banderas bolivianas, las llevaron en ristre o como capa en las calles, como si salieran de
un partido de futbol del mundial; en realidad el mensaje que emiten es el que los
“bolivianos” no son los “indios”, son en realidad los de “familia bien” de abolengo colonial,
aunque muchos de ellos sean morenos y quizás otros con algunas polleras en su árbol
familiar.
Buscaron reposicionar la bolivianidad y la ciudadanía como parte de la herencia
colonial, que en la república se institucionalizó como sello de quienes “divinamente”
habían sido elegidos para mandar “a los indios” que solo debían trabajar hasta morir. Así,
las protestas y bloqueos se convirtieron en lugares de paseo y de aventura para llenar
sus monótonas vidas, afirmar su identidad mestiza, bloqueando al presidente indio, fue
su salida existencial.
En los bloqueos hicieron mucha confraternización de clase, hicieron ágapes para
compartir, jugaron juntos y compartieron copas como no lo habían hecho antes, por la
natural desconfianza del vecino en defensa de la privacidad. Por eso el simbolismo fue
importante, y como parte de su venganza social perseguir a los diferentes, patear a los
choferes, insultar a las vendedoras, y a otros “nadies” por no sumarse a su cruzada de
bolivianidad.
La prepotencia y el abuso son señales de un complejo de inferioridad que poseen

20

21

Bolivia: entre el golpe y las utopías posibles
personas y clases sociales frente a los que asumen como inferiores mientras se
comportan como sumisos ante quienes asumen como sus modelos a seguir. En este
contexto el estilo pititas que eligió la clase media boliviana, representan precisamente las
barreras que ellos pretenden tener para diferenciar a los “de la gente bien” de los indígenas
originarios y campesinos, a los que despectivamente llaman “masistas” en su ignorancia
sobre la realidad política del país. Sus pititas evidentemente representan barreras de
clase basadas en el racismo ancestral y que además representan una memoria sin
historia, que busca referentes de identidad en la marca de mercado tal como si se
tratara de un cosmético o una hamburguesa, el ejemplo más patético es el de la
televisión estatal que ahora tiene un logo con pititas, pobre expresión de clase de la
comunicación.
Aún más el modelo pititas, ahora se convirtió en la expresión para- policial del gobierno
de facto que apela a vecinos del sur y a jóvenes deseosos de acción –cual si fuera
juego de paint ball o counter-strike– que buscan escenarios para patear a los siempre
sospechosos indígenas originarios campesinos, bajo el pretexto de la democracia, que
es en realidad la defensa de sus propios intereses, ante la mirada distante y cómplice
de la policía que avala sus atropellos. Así cada cierto tiempo el ministro de gobierno, “el
bolas”, convoca a las pititas para sostener su aparente apoyo “ciudadano” y defensa de la
democracia recuperada, ya sea en el apronte para detener la aprobación de la ley de
garantías, o bien para “detener la fuga” de los peligrosos refugiados en la residencia
mexicana, donde se encuentran más de 30 policías, en techos, casas aledañas, en los
cerros, en las cercanías, menos en la puerta de la residencia donde han dejado
apostarse a las pititas, dejando desguarnecida la casa a merced del capricho o estado
de ebriedad de cualquiera de las pititas.
En ese camino cuando la Policía decidió sumarse a su cruzada por intereses propios y
económicos, también a través de la oficialidad cargaban con el discurso de clase,
entonces permitieron la quema pública de la whipala, y públicamente también algunos
la cortaron de su uniforme. Esta situación puso de manifiesto, al contrario de lo
algunos pretendieron explicar que la whipala es el símbolo del MAS, el significado
profundo de que es el símbolo de la indianidad plurinacional de Bolivia y que los
sectores medios movilizados quieren negar y pisotear para parecer “menos indios” ante
el primer mundo al que quisieran pertenecer.
Por eso la rabia del cabildo de la ciudad de El Alto y la reivindicación de la Whipala
como identidad, por eso la fuerza de la movilización, que hizo que las bases de la

Ruptura. Grupo de análisis y creación para la transformación social
policía pidieran perdón públicamente y reivindicaran su origen. Este contexto, nos da la
pauta, de que este país no ha cambiado para algunos, para esos racistas de antaño
que lo siguen siendo y que se reivindican como dueños del poder; mientras la mayoría
indígena originaria campesina, ya no calla y reivindica y ostenta orgullosamente su
identidad. Ya no más sumisión, ahora el presente es de lucha y defensa de una
Democracia que no sirve si la mayoría del pueblo no está presente y el futuro es
nuestro y será plurinacional como nuestra tierra teñida de colores.

Los cívicos
La anomia estatal en la que Bolivia ha vivido gran parte de su historia, pasa por
intentos institucionales de lograr la representación a través de los partidos, y sin
embargo, las organizaciones cívicas en el país, pero principalmente en el oriente, son
las que se convierten en el canal representativo de los grupos de poder regionales,
para que a nombre de toda la región a la que dicen representar, pongan de manifiesto
los intereses de las oligarquías locales, y a nombre de todos saqueen las riquezas
regionales.
Además, históricamente estos grupos de poder en el oriente, han sido el contrapeso de
representaciones gubernamentales en occidente, aun siendo de las mismas
oligarquías locales. A lo largo del proceso de cambio, y aunque hubo intentos de golpe
como el cívico prefectural del 2008, el Estado Plurinacional pudo neutralizar a las
oligarquías

locales,

que

aunque

siempre

se

encontraron

complotando,

su

empresariado más fuerte prefirió velar por sus intereses y sus ganancias. Entonces,
muchos de los cívicos radicales, implicados en el golpe de estado del 2008 o en
defraudaciones al Estado en gobiernos neoliberales, optaron por el camino del exilio
dorado y escaparon del país con una serie de causas penales abiertas en su contra.
Este quiebre estatal que se presenta a partir del golpe, tiene como punta de lanza a dos
cívicos, Luis Fernando Camacho de Santa Cruz y Marco Pumari de Potosí, ambos son
las fichas imperiales que simbolizan el federalismo, como el caballo de Troya
implantado para producir la posterior feudalización en el país. Ambos representan a los
intereses no solo empresariales sino separatistas que, tanto en Potosí como en Santa
Cruz, en relación al gas y al litio, confluyen con la oligarquía fascista que, bajo
patrocinio gubernamental, hacen retornar a personajes que huyeron después del
fracasado golpe cívico-prefectural del 2008, siendo recibidos como “héroes de la
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democracia” por estos candidatos, preparando el camino para nombrarlos candidatos en
alguna fórmula de la oposición.

Los evangélicos
Todo este movimiento y su éxito inicial en los votantes tiene que ver con una
estrategia, la del cansancio alentado en la ciudadanía para culpar a la política por
todos los males, a la violencia y la corrupción que el propio sistema capitalista genera
como estrategia de mercado, echar culpa a las decisiones liberales o izquierdistas que
en definitiva busca la despolitización de los votantes y las organizaciones sociales
para que la ciudadanía apele como al único resguardo a la moral tradicional y la
religión como reservas fundamentales a proteger.
Las campañas casi solitarias de Trump contra la institucionalidad partidaria, y lo
propio con el macrismo o el veloz ascenso político de Bolsonaro, tienen que ver más
con un descontento alentado en la apelación a la espiritualidad y moralidad de las
personas, a las familias como resguardo moral, en definitiva a la desideologización
social y política, donde en definitiva liderazgos como los de Trump o Bolsonaro, con un
discurso antisistémico y nacionalista, violatorio de los derechos fundamentales de la
diversidad a nombre de la familia; reivindicatorio de la industria nacional y del derecho
patriótico sobre el territorio, es justificado por el mesianismo religioso de las miles de
sectas que junto a los descontentos militantes se han convertido en el colchón de
votación y de movilización de la nueva tendencia neoconservadora.
En este camino y de manera casi caricaturesca, se han presentado algunas
candidaturas en el proceso electoral boliviano. De esta manera Cárdenas (ahora
ministro de educación, en el gobierno golpista de Añez) imitando al bolsonarismo, se
hizo bautizar por una secta en el Brasil y eligió a un pastor como vicepresidente,
aunque la repetición calcada de su discurso no logró el efecto deseado de romper los
esquemas políticos. Por su parte el candidato por el PDC, el coreano Chi, también
pastor evangélico, generó una irrupción en las encuestas con sus opiniones
conservadoras que en tan solo unos días le permitieron ascender a un casi 4%, muy
por delante de las otras organizaciones pequeñas. Tal condición peculiar expresa que
un sector conservador encuentra un referente en un candidato nuevo, outsider, que
mostrándose como no político, plantea una visión conservadora que busca sintonizar
con los miedos de la población, y con la moralidad alentada por el sistema desde los
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medios de comunicación y las redes, en torno a la familia y los movimientos pro vida.
Estos apuntes del proceso electoral del 2019, ya nos mostraban los atisbos de la
importancia del movimiento evangélico en la política.
De esta manera, ya en el proceso del golpe de Estado, el comité cívico cruceño, con la
presidencia de Camacho, se encontró con la entronización de un nuevo liderazgo
nacional, expresado en un empresario exitoso que hizo dinero gracias al propio
proceso de cambio, pero que se encumbró políticamente en este nuevo contexto de
negación de la política formal, sin embargo, coordinando con ella a través de los
partidos de oposición. No solo el discurso radical y racista de la exclusión que
abiertamente volvió con este personaje, sino que asumió que su principal estructura
discursiva debía ser con componentes religiosos.
Entonces incorpora no solo la mención de dios en sus discursos, sino también
incorpora la imagen de la virgen de Schoensttat, (devocionada por los croatas que es
un grupo oligárquico de Santa Cruz), realiza oraciones en los cabildos, llora y gesticula
como los pastores evangélicos. En este camino es que la siguiente etapa de este
proceso de rebelión se sobrepone a los liderazgos partidarios y se asume como
salvador de Bolivia. En un acto “de valentía” se lanza a La Paz para entregar una carta de su
renuncia a Evo Morales, diciendo que le entregaría a Evo junto a la Biblia, “porque dios
volverá a entrar al Palacio de Gobierno, pues con Evo estuvo en manos del diablo”.
Todavía más cuando dijo que llegó al palacio y a los 15 minutos renunció Evo, fue su
propia unción como elegido para ser el próximo líder. Mientras tanto apoyó la sucesión
de la senadora Añez, poniendo sus respectivos ministros, pero además sosteniendo
junto a la presidenta de facto el discurso mesiánico de que dios dispuso que ellos
estuvieran hoy en el poder.

La oposición electoral
Según la encuesta de reciente aparición, en la que el MAS logra el 20% aún sin
candidato, aparece de manera sorpresiva la candidatura de Añez con cerca de 5
puntos menos y con otros más de 5 puntos sobre el resto de los posibles candidatos.
No debería sorprendernos esta nueva jugada en el tablero, puesto que la oposición ha
reinventado a sus candidatos y los viene promoviendo, sin embargo, quien decide
desde el norte imperial los ha ido desechando como alternativas.
Así, Camacho y Pumari, por sus mutuas infidelidades, por un lado, y sobre todo por
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carecer de una alternativa viable-creíble más allá del evangelismo militante, dejó de ser
una alternativa para el imperio, así parece demostrarlo el hecho de que a pesar del
periplo de Camacho a EE. UU. a presentar su informe, la entrevista en CNN habría sido
una celada en la que quedó muy mal parado, por supuesto, con el permiso de los
halcones del imperio. Así que no hace mucho la reconciliación entre Camacho y
Pumari, que ya carga consigo la pérdida de apoyo en el propio Oriente, de los cívicos y
CONADE, donde Albarracín busca promocionarse a toda costa como el recambio de la
representación cívica.
Por otra parte, habría que mencionar al casi desaparecido Carlos Mesa, que
imperceptiblemente aparece y cuyo mensaje parece seguir siendo, que se presentan
como la oposición más estable, porque incluso ratificó a sus candidatos, y sin
embargo la novedad puede ser el cuestionamiento al interior del propio frente, cuando
Revilla se anuncia como posible candidato de recambio. Los demás en realidad
esperan contentarse con los rebalses, y participar de la feria de siglas donde se cuotea
la representación al mejor postor, así encontramos a Chi en su periplo de ofertar su
potencial de votos, así como el Patzi que oferta a los posibles descontentos del MASIPSP, la posibilidad de la representación.
Este es el contexto en el que aparece la Añez como candidata creada para buscar la
unificación de la oposición. Se trabaja desde el gobierno en la construcción de su
cuento de la cenicienta. De origen humilde, que salió de un pueblo pequeño del oriente,
que con sacrificio se hizo profesional y por dotes propias se convirtió en política. Luego
viene la parte mítica, cuando según los evangélicos y ella misma es el mismo dios el
que le da la oportunidad de hacerse “presidenta” del país.
Tiene toda la parafernalia de las películas, las historias con final feliz y los cuentos de
hadas, solo que además la realidad es que es patrocinada por la oposición
neoconservadora evangelista del país y del continente, así como todo el apoyo político
y los recursos de la administración Trump; a cambio no solo de una jugada geopolítica
de buscar la derrota absoluta de la figura del liderazgo de Evo y los gobiernos
progresistas, sino materialmente en el menor tiempo posible reponer el poder territorial
imperial sobre Bolivia, con la reposición de relaciones diplomáticas con EE. UU., el
reingreso de USAID y la DEA y, finalmente, el tema más importante, retomar la
potestad futura sobre el recurso del litio boliviano a través de agentes chilenos que
abrirán el camino para las transnacionales.
En definitiva, este es el escenario opositor para las elecciones, además con angustia y
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desesperación, por cuanto los esfuerzos de desarticulación de los avances del Estado
Plurinacional, de generar miedo a través de la persecución y la suspensión de derechos
fundamentales, junto a una creciente crisis económica en curso producto del viraje
neoliberal, han tenido como consecuencia política el crecimiento del descontento ya no
solo de Evistas o Masistas, sino de sectores populares que desde las elecciones
habían sido atrapados en el discurso del descontento y días mejores sin Evo, y que hoy
solo pueden lamentarse y en casos movilizarse en defensa de sus derechos
fundamentales.
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5. Proyecto imperial v. proceso
revolucionario
Hemos vivido casi 14 años de construcción de una Democracia Intercultural, y hoy a
partir de los acontecimientos que han derivado en la renuncia de Evo Morales,
volvemos a la situación de un enfrentamiento clasista y racial de los sectores
dominantes, con mayores dolores y muertos fruto de la movilización popular
convencida de que defiende un proceso que les pertenece.
Así pues más allá de sus elucubraciones justificadoras, están los hechos y el perfil del
nuevo gobierno. Asumió bajo un artilugio legal, que no justifica en democracia que
quien no ha obtenido ni el 4% de la votación como partido se haga de la presidencia,
que si bien los desencuentros masistas no tuvieron reacción inmediata, eso no
justifica el atropello de las reglas y leyes vigentes, así, no existen renuncias (que
además deben ser escritas) si no son aprobadas por el pleno del congreso, que recién
el pasado21 de enero fueron tratadas en el Congreso luego de más de 2 meses, y bajo
la amenaza golpista del ejercito desplegado en las calles y los legisladores
amenazados para aprobar la renuncia; todavía más, habrá que decir que hasta esa
fecha Evo Morales seguía siendo el presidente de Bolivia, poniendo de manifiesto una
vez más el golpe de Estado.
Peor aun cuando un gobierno “transitorio”, instaurado por el ejército y la policía, se
auto atribuye el poder de asesinar, como poder de Estado, a 34 personas, herir a más
de 1000 y apresar otro número similar, además de desatar una política persecutoria
sobre dirigentes políticos y sindicales bajo el argumento de bandas narco terroristas
(el mismo discurso anticomunista que levantaban los gobiernos militares de los 70), a
las que además se les culpa de “haber matado a sus propios compañeros” ¡no hay mayor
terrorismo de estado que este! Y nos dicen que no es golpe.
Todavía más, persiguen a las misiones humanitarias y de DDHH que vienen al país
organizados por la CIDH u organizaciones de DDHH de la Argentina y otros países, los
acosan, persiguen y finalmente los tildan de masistas. Amenazan con que no habrá
elecciones para los chapareños, asesinan un periodista argentino, pretenden obligar a
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que las familias de las víctimas de Senkata y otros lugares del país, reciban una
compensación y a cambio “de no apelar justicia ante organismos internacionales”.
Pero dicen ser un gobierno de “pacificación” y de transición.
Bajo este postulado, pretenden además privatizar en los siguientes días las empresas
estatales (que ya no son estratégicas) ahora al parecer son vistas como oportunidad al
mejor postor; han expulsado a las embajadas de Cuba y Venezuela, y rápidamente se
han aliado a EE. UU., viendo la rápida posibilidad de que se rearme USAID y el retorno
de la DEA, también con Israel a la que han pedido que el MOSAD, su servicio de
inteligencia, venga al país a “pelear contra el terrorismo” pues ellos han logrado mucha
experiencia asesinando palestinos.
En fin habrá que pensar que todas estas características del desenlace de un golpe de
estado contra los derechos fundamentales de las personas, junto a quienes lo han
patrocinado, además sostenido en los fusiles militares y policiales que ha puesto este
gobierno de facto. Hicieron un golpe de Estado con base en las recetas de las guerras
híbridas que hoy se libran en el continente.
Entonces partimos de la premisa de que se ha perdido una batalla, de las calles y del
discurso, pero que las confrontaciones deben retomar un curso organizativo e
institucional, que retomando autocríticamente el proceder político de esta coyuntura,
nos permita rearmar políticamente el Instrumento, que representa el 50% de la
población votante, y que a partir de una mirada autocrítica y del potenciamiento de
nuevos liderazgos, permita coyunturalmente participar en la disputa electoral por la
representación de quienes como mayoría aún sostienen el único Instrumento político
con representación nacional, cuyo primeros pasos fueron dados al nombrar y ratificar
al binomio de Luis Arce Catacora a la Presidencia y David Choquehuanca a la
Vicepresidencia, de forma unificada aunque en condiciones de persecución de los
dirigentes y en medio de una campaña que apunta a que el MAS-IPSP cuente con las
menos condiciones políticas posibles, pues al frente solo hay una oposición atomizada
que sostiene como propuesta la negación del proceso de cambio y el descontento, y
que tan solo buscará justificar su proyecto alternativo en las carencias, así como en el
racismo, antes que en las propuestas de sostenibilidad, tanto de la economía como de
los caminos de encuentro e interculturalidad que hasta ahora no han sido capaces de
ofrecer para la pacificación del país.
Pero aún tenemos que apuntar más lejos que la coyuntura electoral, pues la oposición
y el imperialismo no están dispuestos a entregarnos nuevamente el gobierno ante una
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inminente victoria, por eso debemos trabajar en temas estructurales que hacen a la
revolución y su sostenibilidad. Retomar el camino de la democracia intercultural como
alternativa fundamental frente al racismo, a recuperar la representación de base como
esencia de esa Democracia, a movilizarnos para defender nuestros derechos
fundamentales, a defender la representación de mayoría que nos ha construido como
país de todas y todos, a continuar con la revolución para seguir construyendo una
Patria para todas y todos.
Necesitamos avanzar sobre la construcción de una ética pública revolucionaria, que
tenga como base la formación política y el involucramiento ciudadano en la
construcción del nuevo país. Sostener en la gestión pública el proyecto revolucionario,
devolviendo el protagonismo a la ciudadanía no solo con sus propuestas, sino con la
construcción colectiva de lo público. El control social debe dejar de ser una instancia
burocrática o de complicidad, y tomar el papel político de ser equilibrio y complemento
crítico de las decisiones de Estado. Cambiar el sentido común de las cosas construido
por la ideología de mercado nos llevará tiempo para sostener el proyecto alternativo
del Vivir Bien, con prácticas de gestión comunitarias, que no sean un imperativo del
miedo sino un acto político de voluntad colectiva basada en la confianza y en la
certeza de que es posible construir un mundo diferente. Eso es construir la patria
como comunidad de destino que se consolide en una democracia intercultural que
promueva la responsabilidad, la virtud y la identidad junto al interés común. A eso le
llamamos Socialismo Comunitario.

