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“EL CAMINO QUE SE ABRIÓ DE TRANSICIÓN EN BOLIVIA Y 
PERSPECTIVAS SOBRE LA ELECCIÓN EN MAYO 2020” 

25 de febrero de 2020 

1.- Visión sobre los hechos que accionaron la transición y los actores 
intervinientes. 
 

El 20 de octubre del 2019 la ciudadanía boliviana, descubrió que las 
promesas de participación democrática ofertada por el gobierno de Evo Morales 
(MAS) eran una completa falacia. El monumental fraude electoral lo confirmó; 
hasta los más escépticos tuvieron que reconocer que la acumulación de poder e 
impunidad del gobierno ya no era posible. 

 
El año 2005 el MAS ganó con el 54% de votos,  sin embargo, a decir 

verdad, no era la simpatía de Morales la que había procurado el voto, al contrario. 
Su victoria se debió al voto castigo en contra de los partidos políticos tradicionales, 
que dejaron de ser referentes válidos y confiables de las esperanzas ciudadanas. 

 
Sin embargo las promesas de democratización horizontal y plena 

participación ciudadana, se fueron esfumando a lo largo de 14 años de imposturas 
de un gobierno populista, teóricamente de izquierda, que sin embargo accionó las 
mismas medidas de sus criticados gobiernos liberales, es decir: 

 
- La agroindustria soyera y ganadera, no solo siguió recibiendo diésel 

subvencionado, sino que se le otorgó 30 millones de hectáreas de bosques 
destinadas a la ganadería y la agroindustria. Ni el más neoliberal de los regímenes 
lo había hecho hasta ahora. 

 
- La participación ciudadana se redujo a la cooptación de los denominados 

“movimientos sociales” por parte del partido de gobierno, que impuso a sus 
militantes como dirigentes e interlocutores obsecuentes con la dirigencia masista. 

 
- El poder judicial fue cooptado igualmente mediante una parodia de 

elecciones donde los cargos eran ofertados y comprados en el mercado libre de las 
conciencias. Se politizó el poder judicial. 
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2 - El movimiento campesino y obrero fue sistemáticamente “domesticado” 
por el partido de gobierno, que impuso dirigentes complacientemente vendidos al 
discurso oficialista. 

 
- El gobierno creó una red paralela de medios de comunicación, además de 

chantajear con la publicidad gubernamental para presionar a los medios de prensa 
independientes. 

 
Existe sin duda un poder de acumulación contestataria poco visible que se 

expresó ya en el referéndum del 21 de febrero de 2016, (21F) en el que la 
ciudadanía mayoritariamente se opuso a la tercera reelección del presidente, cuyos 
resultados fueron desconocidos por el gobierno, que posteriormente consiguió que 
el Tribunal Constitucional (cooptado por el MAS) posibilite tal reelección. 

 
El 21 de octubre del 2019 sin embargo, sucedió una suerte de reacción 

espontánea, sin coordinación orgánica, que sacó a la población a las calles, los 
jóvenes fueron los principales protagonistas en ésta lucha, pues no aceptaron la 
idea de esperar porque no tienen la experiencia suficiente y, por tanto, “no les 
toca”. 

 
La política activa no parecía un escenario ni apropiado ni deseado por la 

nueva generación, pero, literalmente, los jóvenes de entre 18 y 28 años tomaron la 
política por asalto. Lo hicieron en la calle con el vigor y la convicción de que si no 
lo hacían podían robarles el presente. Comprendieron que la palabra democracia, 
aquella que habían escuchado miles de veces a lo largo de sus cortas vidas, por fin 
tenía sentido, dejaba de ser algo vacío y se llenaba de contenido.  

 
El camino escogido, fue  de entraña, de convicción por la libertad, por el 

derecho a decidir, con la certeza de que el poderoso que había gobernado casi 
catorce años, les robaba el voto, ese instrumento intransferible a través del cual 
cada uno expresa su voluntad soberana. 

 
No servían largos discursos para que fuese entendido, había que sentirlo, 

vivirlo y defenderlo. La marea humana, el vigor y la valentía juvenil se apropiaron 
de las calles a lo largo y ancho de las ciudades del país  y las inundó de las 
famosas “pititas”, cuerdas sencillas con que se “bloqueaban” (cerraban) las calles y 
que merecieron adjetivos despectivos de Evo Morales, quien se ofreció como 
profesor de bloqueos. 



 

juristasdeiberoamerica@gmail.com / www.juristasproiberoamerica.org / Twitter: JuristasIberoam 
 

3 A alguien se le ocurrió definir el movimiento como una “revolución de las 
pititas”, que no era otra cosa que la apropiación del espacio físico y del espacio 
político a través de una acción tan pacífica como irreductible. 

 
Sin embargo fueron esas “pititas las que pusieron fin a14 años de impunidad 

gubernamental, sobrepasando la posibilidad de los partidos políticos o 
movimientos sociales de enfrentar al régimen. 

 
Luego de una batalla en las calles, que duró desde el 21 de octubre hasta el 

12 de noviembre de 2019  el movimiento ciudadano no tenía partida de bautizo; y 
entonces aparecieron muchos “padres” ansiosos de gozar de una primogenitura, 
que de lejos tenía tantos padres, como bolivianos indignados existen. 

 
Un líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho intuyó que la Biblia podía 

ser la llave maestra para  seducir a la ciudadanía; y temporalmente lo logró. 
 
En Potosí, Marco Pumari, presidente del Comité Cívico, también tuvo su rol 

protagónico durante el tiempo que duraron los conflictos.  
 
En La ciudad de La Paz el CONADE Comité Nacional de Defensa de la 

Democracia, a través de uno de sus más importantes miembros, el rector de la 
UMSA Waldo Albarracín, defendió su postura de manera determinante, habiendo 
inclusive arriesgado la vida y haber perdido su casa en un incendio premeditado 
por los seguidores de Evo Morales. 

 
El invaluable aporte del Ing. Informático Edgar Villegas que denunció el 

fraude y se convirtió en uno de los héroes de la lucha, fortaleció el nacimiento de 
líderes jóvenes y comprometidos con la defensa de la democracia.  

 
Los medios de comunicación que no fueron cooptados por el gobierno, 

como el canal universitario y la prensa escrita afiliada a la Asociación Nacional de 
la Prensa ANP también hicieron lo suyo, llevando las noticias y mostrando a un 
país que exigía la renuncia de un gobierno que por 14 años había gobernado a su 
capricho.  

 
Cochabamba y el resto de los departamentos no contaban con líderes 

específicos, por ello eran movimientos barriales bajo el denominativo de 
“Resistencia civil” siendo conducidos y guiados por grupos de profesionales 
opositores.  
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4   A decir verdad, la transición no se hubiera logrado sin el apoyo de la ciudadanía 
en su conjunto y sin los jóvenes líderes que durante el tiempo que duró la 
resistencia, lograron motivar a los movimientos barriales y a la población en su 
conjunto a través de las redes sociales.  
 

Paralelamente, el desgaste del régimen, cimentado sobre la corrupción de 
mandos policiales y militares, llegó al límite, al punto que saliéndose el libreto, la 
policía se amotinó contra el gobierno, primero en Cochabamba y paulatinamente 
en el resto de los departamentos. 

 
Entonces el gobierno acudió a sus organizaciones de choque, básicamente 

cocaleros, (que después se demostró, que fueron organizados y entrenados por 
cubanos y centroamericanos), con los que trató de revertir la revuelta, pacífica, 
pero contundente de la ciudadanía. 

 
El ejército tuvo por fuerza que apoyar a la policía, pues ésta era insuficiente 

en número, para controlar a la  población todavía convulsionada, además de la 
negativa de los cocaleros (productores de coca) en permitir ingresar al Chapare a 
los policías.  

 
Más de 20 muertos, no más de dos por proyectiles militares, fueron el saldo 

de las movilizaciones orquestadas por el gobierno. Se descubrieron casas de 
seguridad, galpones donde se preparaban bombas molotov, etc. 

 
Evo Morales salió del país porque era imposible que se quedara, la 

impostura había colapsado irremediablemente. 
 
La fuga de Evo Morales y su solicitud de asilo a México y posteriormente a 

la Argentina, fueron el principio de la restauración del orden y la transición hacia 
la democracia.  

 
2.- Transición y el camino hacia las elecciones de mayo 2020. 
 

Al asumir la presidencia, la entonces senadora de oposición Jeanine Añez,  
se ganó el respeto de la población boliviana, al haber instaurado el orden y marcar 
la transición, puesto que se declaró presidenta interina con la importante tarea de 
convocar a elecciones en el tiempo que establece la Constitución boliviana. 
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5 Un reto difícil de lograr era  el orden en la asamblea legislativa, toda vez que 
al todavía tener el Movimiento al Socialismo los dos tercios de votos, conseguir el 
consenso era complicado. Finalmente se nombró a Eva Copa como presidenta de 
la cámara de senadores y fue precisamente ella,  la que accedió a promulgar la Ley 
para nombrar al Tribunal Electoral y acordar la anulación de las elecciones.  

 
El primer acierto de Jeanine Añez en su calidad de presidente, fue nombrar 

un gabinete de Ministros con experiencia en las carteras más importantes, estos 
personajes, son el aval de un gobierno que encamina al país lejos de la 
improvisación. Con conocimiento amplio de las necesidades apremiantes. 

 
Así mismo convocó a Salvador Romero, politólogo, investigador y escritor 

boliviano, con la misión más importante; llevar adelante las elecciones del 3 de 
mayo, de manera transparente y con la experiencia de quien ejerció anteriormente 
funciones en la otrora Corte Nacional Electoral. 

 
Un Escenario cambiante, actores sin guion definido y un libreto que pide ser 

escrito, pareciera el destino de las elecciones de mayo. 
 
La inhabilitación de Evo Morales a la candidatura por la 1era senaturia de 

Cochabamba, marcó el inicio de las campañas. Su inhabilitación se debió a no 
cumplir con el requisito de la residencia permanente.  

 
El presidente del TSE, Salvador Romero en conferencia de prensa explicó 

que la residencia permanente se entiende como la suma de diversas situaciones que 
considera el domicilio declarado en el padrón electoral; el lugar donde el candidato 
desarrolla su proyecto de vida; y el principio de verdad material.1 

 

La conferencia de prensa de Morales no se hizo esperar, quien al lado de sus 
abogados señaló: -“Con este hecho, algunos miembros del Tribunal Supremo 
Electoral no están garantizando una elección limpia ni transparente” “con este 
hecho, el tribunal Supremo Electoral se somete a la dictadura y a la política 
norteamericana”.- 2 

 

 

 __________________________ 

 1
 https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/oficial-evo-morales-fue-inhabilitado-por-el-tse-247349.html 

2
 https://www.youtube.com/watch?v=0Km35Vm99B4
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6 Un aspecto destacable sin embargo, el MAS ha anunciado una apelación 
legal contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pese a que ésta es 
inapelable, anunciando movilizaciones de sus bases, con una amenaza pública en 
una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo: -“Si no me puedo 
candidatear, sepan que en Bolivia tengo contacto con militares patriotas”-  3 

 
Posteriormente desmintió esta afirmación en su cuenta de twitter, lo cual 

pareciera que si bien todavía quedan resabios sentimentales de quienes apoyaron al 
MAS. Ese apoyo progresivamente va bajando y tendría que ser tarea de los 
partidos de oposición tratar de captarlo, porque hasta el más recalcitrante militante 
masista no puede ignorar y reconocer el latrocinio de 14 años de desgobierno. 

 
Al parecer nadie está a la altura del desafío histórico, los políticos y lideratos 

tienen que reinventarse, se abre un espacio que difícilmente se puede prever con 
candidatos que no quieren hacer una coalición pese a la advertencia realizada por 
los intelectuales, del peligro de crear inestabilidad en el país por ingobernabilidad.    

 
Finalmente, la última etapa de la transición a la democracia estará a cargo de 

las autoridades que sean elegidas el 3 de mayo en el que un nuevo Presidente 
Constitucional con un nuevo Poder Legislativo, deberá ejecutar un plan de 
gobierno marcado por la historia, con una palabra en común: TRANSPARENCIA. 
 El nuevo gobierno deberá: transparentar la justicia, transparentar la realidad 
económica del país,  y  reformar el marco regulatorio de las entidades públicas. 
 

Una nueva Bolivia, democrática, libre, e independiente, debe ser el plan de 
gobierno de todos los partidos.  
 

Mabel J. Antezana A. 
 Abogada  

Miembro de la Asociación 
“Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) 

 
 

__________________________ 

 3
 https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/02/21/la-amenaza-de-evo-morales-tras-su-

inhabilitacion-si-no-me-puedo-candidatear-sepan-que-en-bolivia-tengo-contacto-con-militares-

patriotas/ 
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