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LA JUSTICIA EN TIEMPOS VIOLENTOS 

*Mabel Jenny Antezana Arispe  

Desde el día 21 de octubre, al día siguiente de las elecciones nacionales, 
Bolivia entera se movilizó en procura del respeto de su voto, la OEA en su 
informe, se había pronunciado señalando: 

 “Toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, 
transparencia, equidad, independencia e imparcialidad. La Misión pudo 
constatar que varios de estos principios han sido vulnerados por distintas 
causas a lo largo de este proceso electoral. Uno de los elementos 
fundamentales para tener comicios ciertos y creíbles es que exista confianza 
en la autoridad electoral. Igualmente, es indispensable que los programas, 
tanto de resultados preliminares como de cómputo definitivo, funcionen con 
tiempos claros y con la transparencia necesaria para generar credibilidad”.  

La misión estuvo corto tiempo, pero el necesario para darse cuenta que nuestro 
proceso electoral no contaba con los principios que se requieren normalmente 
y en “Democracia”, evidentemente, el proceso electoral está viciado de nulidad 
desde la convocatoria a elecciones nacionales, con un candidato 
inconstitucional, en franca vulneración a varios principios fundamentales, 
establecidos en nuestra Constitución Política del Estado. Valiéndose de una 
artimaña, al ampararse en un supuesto "derecho preferente" y el artículo 23 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

Sin embargo de ello y pese a la consulta realizada a la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos, sobre el Derecho Humano a la reelección y sin que la 
CIDH se haya pronunciado, llegó el tan esperado día.  

Votar o no votar era la pregunta de los ciudadanos, pues muchos decían que si 
se vota, estaríamos validando las elecciones fuera del marco constitucional, sin 
embargo y con la experiencia Venezolana, no se dudó un instante en asistir al 
sufragio.  

Al ser celosos cuidadores del voto, la mayoría de los ciudadanos asistieron al 
conteo de votos y sacaron fotos de las actas, lo que permitió luego confrontar 
los datos del Tribunal Supremo Electoral y denunciar el fraude.  

La motivación del paro nacional.-   

La palabra fraude  viene del latín fraus, fraudis (engaño, daño derivado de un 
engaño en la lengua jurídica) A nadie le gusta que lo engañen, menos a los 
Bolivianos, con una cosa tan seria como es su derecho al voto, el derecho de 
elegir a quien quieren como gobernante de su país. 

Es en éste sentido que las frases de “La voz del pueblo es la voz de Dios”. 
Toman sentido, pues los bolivianos reaccionamos inmediatamente y salimos a 
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marchar, porque nos sentimos engañados y en un acto totalmente legal, con 
pleno respaldo de lo que señala nuestra Constitución, salimos a las calles.    

La Constitución ante todo .-  

De acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, la democracia se ejerce 
de las siguientes formas: Directa y participativa, por medio del referendo, la 
iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el 
cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter 
deliberativo conforme a Ley. 

Esta norma está estrechamente ligada a lo estableci do en el art. 7 de 
nuestra Constitución que establece: “La soberanía reside en el pueblo 
boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por 
delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es 
inalienable e imprescriptible”. 

Ahora bien, de acuerdo a estos principios Constitucionales, los cabildos 
realizados en cada uno de los departamentos que tomaron la decisión de 
paralizar el país mientras no se tengan garantías de unas elecciones libres si 
vale el término “de manipulación” tienen carácter deliberativo y están 
enmarcados dentro del parámetro constitucional  

Lo que no está enmarcado dentro de la Ley, es lo que Evo Morales (Todavía 
presidente) dijo en uno de sus discursos: -“Hay un plan, estado de emergencia 
movilización permanente “Vacíen las ciudades, dejen de perjudicar con paros, 
he escuchado yo, si quieren paro, no hay problema, los vamos acompañar con 
cercos en las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan".- 

La Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam) de Cochabamba, 
que aglutina a sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), determinó 
en el punto 2) de sus conclusiones, declararse en estado de emergencia y 
movilización permanente. Y en caso de continuar el vandalismo y la violencia 
en el país, iniciar en cualquier momento el bloqueo general de caminos y 
carreteras con restricción y prohibición de ingreso de productos de la canasta 
familiar a la ciudad”. 

El diputado del MAS Gustavo Torrico realizó unas declaraciones de manera 
amenazante indicando:  

-“No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese 
dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo”.- 

Si analizamos tanto el discurso presidencial como el pronunciamiento de sus 
adeptos,  contiene elementos de tipo penal que el Ministerio Público, no 
debiera dejar pasar de largo, pues independiente de la instigación pública a 
delinquir, existen otros tipos penales como el Separatismo, tipificado en el art. 
129bis.- Que transcribo textualmente:  
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“El que en forma individual u organizada resolviere inconstitucionalmente, 
agrediere, atacare, violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir, 
disgregar o separar la unidad del Estado, será sancionado con privación de 
libertad de treinta (30) años sin derecho a indulto. Igual pena se aplicará al 
que colaborare, organizare, financiare, controlare,  determinare, facilitare o 
cooperare en tal acto separatista .” 

Se han difundido una cantidad de videos que descubren la realidad de lo que 
está sucediendo, se ven adeptos que resultan ser gente contratada para 
provocar enfrentamientos. Se ha visto una policía dividida entre los que creen 
en la lucha por la democracia y quienes continúan apoyando al régimen de 
Morales y se ve un Ministerio público que habiendo tomado conocimiento 
público del fraude, ni se dio la tarea de investigar.  

Nuestra naturaleza ha sido afectada por incendios de grandes proporciones y 
pese a que el incendio también está penado y se detuvieron a los autores 
materiales en flagrancia, los dejaron irse “por órdenes superiores”.  

Como decía alguien: El sistema de justicia sigue siendo un sistema inquisitorial 
que persigue y castiga, pero a quienes piensan diferente, a quienes señalan la 
corrupción, o a quienes tienen la valentía de decir la verdad, incluso, en 
muchos casos, a los propios denunciantes. 
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