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HUGO MOLDIZ MERCADO

Bolivia: golpe de Estado, victoria 
electoral y el desafío de recuperar 
el Proceso de Cambio

Tras la extraordinaria hazaña político-electoral de octubre 
de 2020, pocas veces vista en la historia, de que un pueblo 
recupera el gobierno para el pueblo a menos de un año de 

haber sido desplazado mediante un violento golpe de Estado, 
se abre para el Movimiento Al Socialismo (Mas), los partidos 
de izquierda y los movimientos sociales una serie de desafíos 
tácticos y estratégicos, entre los que está el reto central de re-
cuperar el Proceso de Cambio, para lo que es imprescindible un 
balance objetivo de los catorce años pasados (2006-2019), de 
sus avances y retrocesos, sin temores y prejuicios, y enrumbarlo 
luego en su perspectiva inicial: la construcción de un orden 
poscapitalista que en Bolivia fue bautizado como socialismo 
comunitario para el Vivir Bien. Pero, para transitar hacia la 
emancipación del ser humano y de la naturaleza, se requerirá, 
ante todo, la reconstitución de un sujeto histórico que sepa no 
solo lo que no quiere (capitalismo colonial) sino también lo 
que quiere como proyecto histórico-concreto para su plena 
realización colectiva e individual. 

Y es que en un país como Bolivia, rico en su complejo tejido 
social, se constata con mayor claridad –a diferencia de lo que 
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sucede en sociedades con lógicas predominante-
mente individualistas– que los hechos políticos 
más simples expresan las diversas formas de 
cómo los bloques sociales se disputan la hege-
monía en todos los campos de la vida social. Por 
eso, el triunfo en las urnas, con un 55 % de votos 
y con una diferencia de veintiséis puntos sobre 
el segundo, el 18 de octubre pasado, es el resul-
tado de un nivel de recuperación de la capacidad 
organizativa y política del pueblo por fuera de la 
institucionalidad, aunque no en contra de ella, 
que ha servido para derrotar o al menos detener 
el proyecto estratégico de las clases dominantes 
y de los Estados Unidos de instaurar en Bolivia 
una «democracia de excepción»; más resta por 
saberse, que es otra cosa, si ese grado de recom-
posición del bloque indígena campesino, obrero 
y popular es el suficiente como para avanzar 
hacia un horizonte emancipador. 

Por eso, como la realidad es mucho más com-
pleja y resultado de múltiples determinaciones 
–como nos diría Marx–, para identificar de la 
manera más precisa los desafíos del gobierno 
del Mas y, sobre todo, de los grandes retos que 
implica la retoma del Proceso de Cambio, es 
inevitable partir de las causas que dieron lugar 
al golpe de Estado de noviembre de 2019, de lo 
que hizo el gobierno de facto, de las condiciones 
que posibilitaron el retorno victorioso del pueblo 
al gobierno, de cómo se fueron modificando las 
relaciones de fuerza y del renacimiento de la es-
peranza de que es posible y urgente edificar otro 
mundo radicalmente distinto al que nos condena 
la dictadura del capital. El contundente triunfo 
de octubre no puede postergar la tarea de ese 
balance pues se corre el riesgo de interpretar el 
golpe de Estado como un «accidente histórico» 
y llegar a la conclusión de que todo estaba bien. 

Es más, se hace necesario abrir una crítica y 
autocrítica profundas para rectificar los errores 
cometidos y profundizar lo que se hizo bien, así 
como definir una agenda superior que organice, 
politice y movilice al pueblo por su realización 
en las condiciones difíciles generadas por la 
pandemia para todo el mundo y en particular para 
los países de la América Latina, pero agravadas 
por la pésima gestión de la dictadura.

Las estrategias de desestabilización de la de-
recha continental para derrocar o derrotar a los 
gobiernos de izquierda y progresista en la región 
se asientan en la disponibilidad de cuantiosos 
recursos de todo tipo (económicos, materiales y 
mediáticos), en las diversas formas de injerencia 
estadunidense a través de sus servicios secretos y 
ONGs, en el despliegue diplomático de sus países 
amigos como Colombia y Brasil, y en la directa 
participación de organismos supranacionales 
como la Organización de Estados Americanos 
(Oea). Pero, y tan importante como lo anterior, 
es que estas «guerras contrainsurgentes» explo-
tan al máximo los errores y los vacíos que los 
procesos de izquierda dejan en su camino y que 
frecuentemente son minimizados. Bolivia no es 
la excepción, como muestra el golpe de Estado.

La interrupción de la continuidad del Proceso 
de Cambio y del gobierno de Evo Morales se 
llevó adelante a través de un golpe de Estado 
clásico, como en la década de los setenta y solo 
comparable con el derrocamiento de Manuel 
Zelaya en Honduras en 2009, y que se combinó 
con elementos nuevos de los llamados «golpes 
suaves» del siglo xxi, como la ocupación de la 
calle y el uso de algunos aspectos de la realidad 
objetiva para la construcción de «otra» realidad a 
través de los medios de comunicación (fake 
news). Así se instaló en el imaginario de la gente 
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la idea del fraude electoral cerca de dos meses 
antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019 
y se construyeron las condiciones subjetivas y 
objetivas del golpe de Estado. La estrecha dife-
rencia de diez puntos entre Evo Morales y Carlos 
Mesa, que por ley era suficiente para declararlo 
ganador en primera vuelta, sirvió para que la 
derecha nacional e internacional consolidara 
la matriz de que el resultado había sido adul-
terado, a lo que se debe sumar el informe con 
efecto vinculante que emitió la secretaría general 
de la Oea antes del plazo establecido y en clara 
coordinación con los golpistas. El gobierno de 
Evo pagaría caro el error de invitar a la Oea para 
que enviara una misión de observación electoral 
y luego, peor aún, pedirle que mandara una co-
misión de auditoría electoral para esclarecer las 
denuncias de irregularidades. Eso calentó más 
la calle y sirvió de justificación para la salida de 
grupos paramilitares que generaron violencia, 
hasta que la Policía se amotinó y las Fuerzas Ar-
madas forzaron la renuncia de Morales. El golpe 
de Estado estaba más que anunciado antes de 
las elecciones del 20 de octubre.1 Las fracciones 
radicales de la derecha colocaron en la agenda 
nacional desde la última semana de septiembre 
dos ideas centrales que se irían a consolidar en 
los cabildos de Santa Cruz, Potosí, La Paz y 
Cochabamba: el desconocimiento del resultado 
electoral y la desobediencia civil. En síntesis, toda 
la estrategia del golpe suave de Sharp en pleno 
despliegue, solo que matizado y combinado con 
el tipo de golpes de Estado de los setenta.

Es evidente que el golpe de Estado no se 
habría consumado si el Proceso de Cambio no 

se lo hubiera facilitado. De los tres períodos de 
la Revolución Democrática y Cultural, los dos 
últimos presentan errores y debilidades que las 
fuerzas conservadoras y de la derecha supieron 
aprovechar. El primer periodo, al que se lo ca-
lifica como «momento heroico» (2000-2009) 
registra la constitución del sujeto histórico de la 
revolución que asume el papel de dirección efec-
tiva de la sociedad antes de ser gobierno y define 
la ruta de las medidas antineoliberales, anticolo-
niales y antimperialistas en la llamada Agenda 
de Octubre (2000-2005), y luego de acceder al 
gobierno (lugar dominante en el campo de la 
superestructura política) en enero de 2006, este 
sujeto no abandona su papel de bloque dirigente. 
Esto hace posible derrotar al neoliberalismo y 
luego resistir a los planes de desestabilización 
ejecutados por los Estados Unidos y las faccio-
nes conservadoras de la clase dominante, y además 
concretar medidas de antimperialismo efectivo 
como la nacionalización del petróleo, recuperación 
de otros recursos naturales y empresas que le 
fueron entregadas a las trasnacionales, impulsar 
un exitoso modelo económico que generaba ex-
cedentes y los redistribuía para beneficio de la 
población a través de distintos medios como el 
incremento de bonos y salarios, y llevar adelante 
una política exterior soberana e independiente. 
El ingreso al Alba, la creación de Unasur y la 
Celac, así como la apertura de relaciones con 
otros Estados del sur global, expresarían ese 
cambio en la posición de Bolivia en el campo 
internacional. El segundo periodo (2010-2015) 
se caracteriza por la desaceleración, en la que 
los impulsos transformadores van perdiendo 
fuerza, el sujeto se empieza a desestructurar 
retornando a sus intereses particulares y la pe-
queña burguesía se monta como una fracción 

1 Ver más en Hugo Moldiz: Golpe de Estado en Bolivia, la 
soledad de Evo Morales, La Habana, Ocean Sur, 2020.  
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reinante y mantenedora del Estado. El tercer 
periodo (2016-2019) se caracteriza por el ocaso 
del proceso de cambio: el sujeto histórico ha 
pasado de protagonista a espectador, el gobierno 
es un buen administrador del postneoliberalismo 
pero la perspectiva poscapitalista se aleja, el 
aparato político se ha reducido a la clase media 
instalada en la función pública, cuadros políticos 
que militaron en la derecha se han incorporado 
a puestos de responsabilidad en el gobierno sin 
haber modificado su concepción del mundo, las 
relaciones con los empresarios son mejores que 
con los productores pequeños y medianos, el 
aparato de Estado (Fuerzas Armadas y Policía 
no han experimentado transformaciones de fon-
do), y la iniciativa política se ha perdido incluso 
desde antes del referéndum constitucional que 
rechazó el 21 de febrero de 2016 la modificación 
de la CPE para que la fórmula Evo-Álvaro fuera 
habilitada con vistas a las elecciones de 2019.

Desde que arrancó el año era evidente que la 
derecha, sobre todo la ultraderecha, apostaba a 
varios escenarios en los que los movimientos 
sociales quedarían al margen del protagonismo 
que tuvieron en catorce años, particularmente con 
mayor fuerza en el primer gobierno de Evo Mo-
rales (2006-2009). Podemos describir de manera 
apretada estos escenarios a los que apostaban las 
fuerzas conservadoras de la siguiente manera: que 
no hubiera elecciones en 2020, y si las llevaban 
adelante fuesen sin el Mas; si no era posible im-
pedir la participación de este, evitar que ganase 
en primera vuelta, y si ganaba en primera vuelta 
desconocer la victoria o no entregar el gobierno. 
El común denominador: expulsar al Mas del 
sistema y desarticular al sujeto histórico que hizo 
posible la Revolución Democrática y Cultural 
mediante todas las formas que fuesen necesarias.

Pero la realidad es testaruda, decía Marx. Las 
elecciones se realizaron por presión del pueblo 
y el bloque indígena campesino, obrero y popu-
lar, a pesar de tener toda la maquinaria estatal 
en contra, conquistó una histórica victoria. La 
reacción de la derecha ante el resultado electoral 
no fue homogénea: Comunidad Ciudadana de 
Carlos Mesa reconoció su derrota, mientras un 
sector de la derecha no se resignaba a perder el 
poder2 y otro no terminaba de digerir que el Mas 
se hubiera alzado con la victoria once meses 
después de haber sido desalojado por la fuerza 
del gobierno. Y como no hicieron todo lo que 
hicieron para dejar escapar la conducción del 
Estado, la amenaza de evitar la posesión de 
Luis Arce y David Choquehuanca este ocho de 
noviembre continuaba latente, y si no lo podían 
impedir, estaba la variable de activar de entrada 
una estrategia de desestabilización del gobier-
no popular; es decir, de recibir al gobierno de 
izquierda en un ambiente de tensión.

Hechas estas consideraciones previas es impor-
tante subrayar que esta victoria, sin embargo, es el 
resultado de la modificación de las relaciones de 
fuerza atribuible a un proceso de reorganización 
y retoma de iniciativa de los movimientos socia-
les, la comparación de las conquistas y avances 
en catorce años del gobierno de Evo Morales 
y los grandes retrocesos experimentados en el 
régimen de Áñez, el fracaso del predominio de 

2 Encabezados por los dos ministros más duros, el de 
Gobierno, Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López, 
algunas facciones de la ultraderecha en función de 
gobierno hicieron todo lo posible, hasta el final, para 
impedir que el Mas ganara y asumiera el gobierno. Según 
se sabe, López es el que más esfuerzos desplegó en las 
dos semanas previas al 8 de noviembre, para evitar que 
Luis Arce y David Choquehuanca asumieran el poder.
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la represión como eje ordenador de la actividad 
estatal, la ausencia de un liderazgo verdadera-
mente nacional de la derecha, la profundización 
de una triple crisis (política, sanitaria y econó-
mica) y las limitaciones que tienen los medios 
de comunicación y las redes sociales –como 
aparatos ideológicos de Estado–3 para manipular 
a la gente en momentos de ascenso popular. Es 
decir, es la presencia de estos elementos en la 
coyuntura anterior y posterior al golpe lo que 
explica ese histórico triunfo en Bolivia. No fue 
la estrategia del marketing político la que le dio 
la victoria al Mas y a los movimientos sociales, 
sino la capacidad de «los humildes» de levan-
tarse y retomar el camino de los pasos perdidos. 
Esta hazaña no habría sido posible, a pesar de las 
tensiones internas, sin la confluencia de cuatro 
factores estratégicos: el liderazgo de Evo Mo-
rales, la recomposición de la fuerza organizada 
del pueblo, un binomio atractivo y renovado, y, 
finalmente, un proyecto para el país distinto a la 
receta neoliberal.

Las relaciones de fuerza
Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, 
el gobierno de facto –inmediatamente instalado 
con el apoyo de la embajada de los Estados Uni-

dos, la Oea, la Unión Europea (UE), todos los 
partidos de derecha (centro y ultra), «plataformas 
ciudadanas» con financiamiento estadunidense y 
el aparato mediático que nunca dejó de legitimar 
la represión de los militantes y dirigentes del 
Mas–, se autoasignó dos tareas centrales: la 
pacificación del país y la convocatoria inme-
diata a elecciones generales.4 Es evidente que 
ninguna de las dos tareas fue cumplida. 

La relación de fuerzas se empezó a inclinar 
hacia el bloque indígena-campesino y popular 
desde mayo pasado por las siguientes razones: el 
gobierno asentó el peso principal de la gestión 
en el empleo, casi absoluto, del aparato de Es-
tado (policial, militar y judicial), con lo que no 
solo dilapidó el respaldo social con el que se 
instaló ilegalmente en noviembre, sino que, por 
el contrario, dio lugar a un nuevo escenario de 
profunda crisis política. La persecución política, 
la represión física de los focos de resistencia 
popular, el desprecio por los valores y símbolos 
de los pueblos indígenas, la descalificación con 
términos penales de los dirigentes sociales (de-
lincuentes) y la amenaza recurrente del uso de 
las armas de fuego para «desbaratar la subversión 
terrorista con apoyo extranjero», aceleraron el 
deterioro de la imagen política del régimen de 
excepción. Con este comportamiento, el go-
bierno de facto incumplió enormemente la tarea 
(autoasignada) de marchar hacia la pacificación 
del país. Más de una treintena de asesinados y 
cientos de heridos en las masacres de Sacaba 

3 Gramsci, pero principalmente Althusser, desarrollaron 
el concepto de aparatos ideológicos de Estado, distinto 
al de aparato de Estado (fuerzas militares, policiales, 
magistratura, Ministerio Público y burocracia) para 
referirse a instituciones de la «sociedad civil» como la 
escuela, universidad, sindicatos y otros en los que se 
produce la ideología dominante, aunque, dada la auto-
nomía del campo de lo ideológico, también se desarrolla 
la ideología contrahegemónica. Ver más en Althusser, 
Louis: La filosofía como arma de la revolución, México,  
Siglo Veintiuno Editores, 1974, pp 115-120.

4 Ver «Avanzan las nuevas elecciones y la pacificación 
de Bolivia sin Evo Morales», disponible en <https://
www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/25/
avanzan-las-nuevas-elecciones-y-la-pacificacion-de-
bolivia-sin-evo-morales/>.
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y Senkata,5 cerca de mil quinientos presos po-
líticos en las cárceles, siete asilados a los que 
se les amenazó con «cazar» como animales y 
centenares de refugiados políticos en México y la 
Argentina, demuestran contundentemente cuán 
lejos se estaba de alcanzar la pacificación. Y no 
hay pueblo que resista indefinidamente el abuso, 
más aún cuando en catorce años de Proceso de 
Cambio ha conocido que la construcción de otro 
tipo de sociedad es posible.

El punto de inflexión fue el bloqueo nacional 
de caminos y la huelga general convocados por el 
Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana a 
partir del 3 de agosto en rechazo a la postergación 
de las elecciones generales del 6 de septiembre 
hasta el 18 de octubre, decidida unilateralmente 
por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero 
también en medio de un despliegue policial-
militar que amenazaba en desembocar en una 
masacre, mayor a las de Sacaba y Senkata, dada 
la magnitud de la movilización. Y es que no es 
poco lo que estaba en juego y ciertamente iba 
más allá del día en que se iban a celebrar las 
elecciones. Desde la década de los ochenta nunca 
un corte de rutas arrancó con semejante fuerza y 
extensión, además de una paralización casi abso-
luta de la ciudad de El Alto y de la popular zona 
sur de la ciudad de Cochabamba, K’ara K’ara, lo 

que representaba un indicador de que las masas 
habían salido de su letargo. Un informe de inte-
ligencia militar daba cuenta de que para despejar 
los caminos y carreteras se necesitaría cuatro 
veces el tamaño del ejército y que aun así iba a 
tener un alto costo. La situación se volvió mucho 
más tensa porque ante la negativa del presidente 
del TSE de adelantar la fecha de elecciones, las 
reiteradas amenazas verbales del gobierno contra 
la movilización social, las acciones conjuntas de 
policías y grupos paramilitares para despejar los 
caminos en el departamento oriental de Santa 
Cruz y la intención de crear falsos positivos en 
torno a una presunta guerrilla indígena, que 
solo existían en la cabeza de los ministros de 
Gobierno y Defensa, la respuesta popular no 
fue el miedo sino el endurecimiento de la protes-
ta en tiempos cortos y la exigencia de la renuncia 
de la presidenta de facto, Jeannine Áñez.

La disputa por fuera de los centros institucio-
nales de poder siempre ha sido una de las carac-
terísticas centrales en las acciones colectivas de 
las clases subalternas en Bolivia. Una revisión 
crítica de la historia boliviana desde fines de 
la década de los setenta, en los que, salvo dos 
gobiernos bonapartistas,6 se transitó del periodo 

5 La masacre de Sacaba, en el departamento central de 
Cochabamba, se produjo el 15 de noviembre de 2019, 
cuando miles de campesinos se dirigían al centro de la 
ciudad. La masacre de Senkata se registró cuatro días 
después, el martes 19, cuando otros centenares de vecinos 
de la ciudad de El Alto protestaban contra los golpistas, 
quienes días antes habían ultrajado la whipala, símbolo 
de los pueblos indígenas. Ambas acontecimientos, con-
denados por un informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), dejaron un saldo de cerca 
de trescientos muertos, centenares de heridos y detenidos.

6 Ovando y Torres encabezaron dos gobiernos naciona-
listas en los que la presencia de las masas en la política 
generó un efecto estatal de orientación emancipadora. 
Con Ovando la presión popular y de su ministro de 
Hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, se nacio-
nalizó por segunda vez el petróleo, aunque a la vez este 
gobierno aniquiló a la guerrilla de Teoponte que preten-
día continuar con la gesta del Ñancahuazú comandada 
por Ernesto Che Guevara. Con Torres se impulsó, a pesar 
de él, la Asamblea Popular en la que el movimiento po-
pular hegemonizado por el proletariado minero emuló la 
experiencia del poder dual de la Revolución Rusa, sin 
haber logrado conquistar sus objetivos.
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de dictaduras militares de corte fascistoide a un 
sistema democrático formal bastante limitado, 
permite identificar que las masas han dado pasos 
de alto protagonismo político, ya sea directamen-
te o por efectos pertinentes a través de partidos 
de izquierda, en la medida que la conquista de 
la democracia representativa se ha convertido en 
una suerte de condición previa para organizarse y 
tener la posibilidad de avanzar hacia su horizonte 
histórico: el socialismo. Por eso, una huelga de 
hambre de seis mujeres mineras aceleró la caída 
de la dictadura de Hugo Banzer, quien en 1978 
se tuvo que resignar a convocar a elecciones 
generales dos años antes de su inicial propósito. 
Lo mismo sucedió en 1979, cuando una poderosa 
huelga de trabajadores mineros y el bloqueo na-
cional campesino expulsaron en pocos días del 
Palacio Quemado al general Natusch Busch, quien 
el primero de noviembre terminó con el gobierno 
interino de Walter Guevara. E igual desenlace 
tuvo la recuperación de las libertades civiles y 
políticas en octubre de 1982, cuando las masas 
impusieron, en parte, el retorno al Congreso 
del 80 y la presidencia del reformista Hernán Siles 
Suazo, quien había triunfado consecutivamente en 
las elecciones de 1979 y 1980.

Empero, como siempre, está la otra cara de la 
medalla: largos periodos de dominación del blo-
que dominante bajo hegemonía burguesa cuando 
las masas son derrotadas estratégicamente y no 
pueden salir de ese estado. Veamos dos grandes 
ejemplos: primero, a la mitad de la década de los 
sesenta un golpe de Estado liderado por el gene-
ral René Barrientos –que dio fin al gobierno del 
presidente Víctor Paz Estenssoro– se asentó sobre 
la derrota de la clase obrera, la gran protagonista 
de la Revolución Nacional de 1952, y marcó el 
comienzo de la implementación de la Doctrina de 

la Seguridad Nacional en Bolivia, cuyas máximas 
pruebas de su carácter abiertamente represivo se 
concretaron en la masacre de San Juan en 1967, el 
asesinato del Che Guevara en 1967 y el fascistoide 
golpe de Estado en 1971. Segundo, una mirada 
retrospectiva a la década de los ochenta permite 
apreciar que ante la imposibilidad de encontrar 
una salida desde la perspectiva del campo popular 
a la profunda crisis de Estado que se manifestó 
en el gobierno de la Unidad Democrática Popular 
(Siles Suazo),7 caracterizada por la contradicción 
entre un agonizante nacionalismo revolucionario 
y una emergente corriente neoliberal, dio lugar a 
la convocatoria anticipada de elecciones generales 
que terminaron inaugurando dos décadas de go-
biernos ortodoxamente neoliberales (1985-2005). 
La dramática «marcha por la vida» del proletaria-
do minero, en agosto de 1986, no alcanzó a frenar 
la consolidación de esa tendencia. La derrota del 
proletariado minero, que desde 1952 ocupó la 
centralidad en el comportamiento de las clases 
subalternas, arrastró al resto de los trabajadores, 
facilitó la hegemonía ideológica de las clases do-
minantes, debilitó a la totalidad de los sindicatos y 
sepultó a las organizaciones políticas de izquierda. 
El neoliberalismo fue, de esa manera, hegemonía 
y coerción al mismo tiempo.

Empero, las aguas profundas que representan 
el movimiento de la historia tomarían otro curso 
a década y media después de que Bolivia fuera 
desmantelada, como ocurrió de igual manera 
en toda la región desde los setenta, por la com-
binación del modelo económico neoliberal y 

7 La crisis de Estado en el gobierno de la UDP es la 
tercera que se registra en la historia de este país suda-
mericano. Ver Hugo Moldiz: Bolivia en los tiempos de 
Evo, México, Ocean Sur, 2009.
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la democracia representativa, instrumento esta 
última de legitimación de la dependencia de la 
formación social boliviana a los dictados de los 
Estados Unidos y los organismos internacionales 
como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). Desde abril de 20008 
a mayo-junio de 2005,9 pasando por febrero y 
octubre de 2003,10 la progresiva y poderosa irrup-
ción social y política de «los de abajo» devino 
en triunfo político-electoral de Evo Morales en 
diciembre de 2005, con un porcentaje superior 
al 54 % de votos. Sin todas esas batallas hubiera 
sido más difícil que las clases subalternas se 
constituyeran en mayoría social, se elevaran lue-
go a mayoría política y finalmente conquistaran 
su condición de mayoría electoral. Es decir, solo 
la iniciativa política y su incidencia concreta en 
el campo de la lucha de clases ha posibilitado 
que las relaciones de fuerza se volcaran a favor 

de los intereses del bloque nacional-comunitario-
popular y que, por tanto, el pueblo fuera poder 
antes de ser gobierno. 

Lo que se evidencia a partir de esas experien-
cias históricas, con resultados distintos, es que 
el triunfo o la derrota de las masas, cuando estas 
se movilizan, determina en mucho el resultado 
electoral. Cuando la democracia genera y cons-
truye un momento de autodeterminación11 de 
«los de abajo» y no representa solo un mecanis-
mo de selección de autoridades, el día en que las 
urnas hablan lo hacen a favor de los proyectos de 
horizonte emancipador. Y, a la inversa, cuando las 
posibilidades de abrir un momento constitutivo se 
apagan por estrategias y tácticas erróneas del cam-
po nacional-comunitario-popular, la democracia 
representativa termina consolidando las relaciones 
de fuerza a favor de la reproducción del poder de 
las clases dominantes. Es más, en ese escenario 
último, la democracia representativa es para las 
clases dominantes, en países como Bolivia, solo 
un espacio desde donde se trabaja para derrotar 
estratégicamente cualquier tipo de movimientos 
populares por muy reivindicativos que sean.

Volvamos al bloqueo nacional de caminos 
de agosto pasado y la cuestión de la relación de 
fuerzas. Era muy difícil establecer en ese mo-
mento cuál sería la puerta de salida, de las mu-
chas que existían, para remontar la crisis, pero, 

8 En abril de 2000 se desarrolló la «guerra del agua», que 
marca un antes y un después en la resistencia popular 
al neoliberalismo.

9 Ante la renuncia de Carlos Mesa a la presidencia de 
la república de Bolivia, a la que había accedido por la 
línea de sucesión constitucional luego de la renuncia de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, la derecha y la embajada 
de los Estados Unidos apostaron porque fuera el senador 
Hormando Vaca Diez quien asumiera la titularidad del 
gobierno. Sin embargo, una poderosa movilización po-
pular lo impidió y fue el presidente de la Corte Suprema 
de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien asumió la 
presidencia.

10 Febrero y octubre de 2003 representan los más altas 
picos de la cuarta crisis estatal en Bolivia. El bloque 
indígena campesino, obrero y popular tenía a su favor 
la correlación de fuerzas, y Gonzalo Sánchez de Loza-
da –el político emblemático del neoliberalismo– tuvo 
que renunciar a la presidencia al año y dos meses de 
haber sido posesionado. Ver Hugo Moldiz: Bolivia en 
los tiempos de Evo, ob.cit. 

11 El intelectual boliviano René Zavaleta desarrolló 
cuatro conceptos de democracia: la democracia como 
movimiento general de la época, como representación, 
como problema de la teoría de conocimiento y como 
autodeterminación de las masas. Esta última es la más 
importante en la lucha del pueblo contra la dominación 
y en su perspectiva de emancipación. René Zavaleta: 
Cuatro conceptos de democracia. Obra Completa, t. II, 
La Paz, Plural Editores, 2011, pp. 513-529.
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con base en la experiencia histórica, había algo 
innegable: tendría un efecto, casi decisivo, en 
la realización o no de las elecciones de octubre 
próximo, en el resultado de la «competencia» 
electoral –si finalmente se llegaba a dar– y en la 
determinación del carácter del nuevo gobierno. 
La victoria o la derrota política que el bloque 
indígena campesino obrero y popular se anote 
a su favor o tenga que cargar en sus espaldas, 
es por lo general la antesala (si se mantiene el 
histórico comportamiento político de las clases 
subalternas) de lo que va a manifestarse en las 
urnas. La presencia de las masas en agosto se 
desarrolló en condiciones de un alto grado de 
recuperación de los niveles de organización y 
conciencia, en un contexto caracterizado por el 
deslizamiento del país al borde del precipicio 
después de catorce años de estabilidad política 
y crecimiento económico con justicia social. 
Las masas tenían en demasía en agosto de lo 
que carecieron en noviembre del pasado año: 
disposición de combate y certeza de la victoria.

Si bien las medidas de presión no lograron 
que las elecciones se llevaran a cabo el 3 de 
septiembre como establecía la ley de convoca-
toria, sí garantizaron que el 18 de octubre fuera 
la fecha inamovible. Pero el tema de fondo no 
era la fecha, sino el cuadro de situación de ese 
momento y la proyección que mostraba. El 
bloque indígena campesino y popular demandó 
la renuncia de Áñez, pero la medida, más que 
materializar la fecha de las elecciones o expul-
sar a la presidenta de facto, estaba destinada a 
lanzar el mensaje inequívoco de que la iniciativa 
política estaba de nuevo de lado del pueblo. El 
gobierno pensó, en un desconocimiento de la 
historia de la lucha de los movimientos sociales, 
que los había derrotado. De lo que no se percató 

es de que en agosto los movimientos sociales le 
perdonaron la vida al régimen, pues la dimisión 
de Áñez hubiera planteado más problemas que 
beneficios. Como hemos señalado, el Mas hu-
biera tenido que asumir la presidencia a través 
de la senadora Eva Copa y al mismo tiempo ser 
partido en campaña; conflicto que supo sortear 
con inteligencia.

Bloques en pugna

Pues bien, antes de pasar a describir los esce-
narios en que se movió la coyuntura política 
boliviana entre agosto y octubre de 2020, los 
probables escenarios poselectorales y los desa-
fíos para el gobierno de izquierda que acaba de 
volver a Palacio con el empuje del pueblo, es 
importante identificar los bloques sociales que 
estuvieron en ardua disputa y que permanecen 
–aunque reconfigurados de manera distinta – 
luego de que Arce-Choquehuanca han asumido 
el gobierno.

En primer lugar, está el bloque de las clases 
dominantes, que de un primer momento de uni-
ficación se fracturó con miras a las elecciones 
generales. Después de su exitosa cohesión para 
derrocar a Morales en noviembre pasado, la dere-
cha, junto a sus clases y facciones, se dividió en 
dos grandes grupos: por un lado, la ultraderecha, 
con tendencias fascistoides, dentro y fuera del 
gobierno. En ambos casos sus partidos están 
estrechamente vinculados a la burguesía agroex-
portadora y financiera que –con profundos nexos 
con Estados Unidos y Brasil– son las dos fac-
ciones hegemónicas de la burguesía en el bloque 
en el poder, y a la que se subordinaron otras de 
clase media a través de partidos de centro como 
Sol.bo del actual alcalde de la ciudad de La Paz. 
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Por otro lado, está la derecha democrática, 
nucleada principalmente en Comunidad Ciu-
dadana (CC) como su fuerza política y en la 
cual prevalece la presencia de facciones de la 
«indeterminada»12 pequeña burguesía de orien-
tación demoliberal, aunque con una carga muy 
fuerte de colonialidad. Esta fuerza política en 
los meses de octubre y noviembre de 2019 se 
dejó arrastrar más por su antievismo o temor a la 
profundización del Proceso de Cambio que por 
sus principios democrático liberales. Carlos Mesa 
legitimó el golpe de Estado contra Evo Morales 
y esa participación le quitó cualquier margen de 
acción para al menos «observar», si no cuestio-
nar, la política general de represión del gobierno 
de Añez, lo que a la larga le costó mucho en sus 
pretensiones electorales.

Sin embargo, sería un error no anotar que 
la realización o no de las elecciones marcaba la 
diferencia entre la ultraderecha y la derecha. Los 
partidos de la ultraderecha no querían elecciones 
este año. Si bien ya se habían fraccionado en 
tres propuestas electorales (Áñez, Luis Fernando 
Camacho y Jorge Tuto Quiroga), compartían el 
criterio de aplazar las elecciones hasta marzo 
de 2021 y que ese tiempo debería servir para 
proscribir al Mas, enjuiciar y sentenciar a Evo 
Morales, así como condenar a exautoridades de 
su gobierno y a los dirigentes del Mas, lo que en 
buenas cuentas representaba expulsar al pueblo de 

la participación política. Si bien la relación de 
fuerzas ya estaba a favor del campo popular, no 
menos cierto es que la apuesta de Mesa por las 
elecciones este año fue de gran importancia para 
cerrarle el paso al prorroguismo.

Las facciones de la pequeña burguesía tran-
sitaron de un momento de unificación para 
desestabilizar al gobierno de Morales, de ser 
la principal base social del golpe de Estado de 
noviembre de 2019, y de asumir su condición de 
clase reinante,13 a tomar rumbos distintos en su 
posición frente a las elecciones generales. Las 
facciones de esta clase media de orientación de 
ultraderecha nunca dejaron de apostar y movili-
zarse para que las elecciones se postergaran hasta 
marzo de 2021 y volvieron a reactivarse después 
del 18 de octubre para que el Mas no asumiera el 
gobierno. Las otras facciones pequeñoburguesas, 
de tendencia demoliberal, han aceptado la derrota 
en las urnas y se han quedado estupefactas por 
el triunfo del binomio masista. Este quiebre de 
la unificación de la pequeña burguesía refleja 
también el cambio de las relaciones de fuerza a 
favor del campo popular. 

En el otro lado está el bloque de las clases y 
fracciones subalternas, en las que cruza trasver-
salmente la cuestión de la identidad indígena u 
originaria. Este bloque social –clasista e identi-
tario–, desalojado del gobierno el año pasado, 
milita principalmente en el Movimiento al So-

12 Para Zavaleta, quien extrae algunas conclusiones a 
propósito del comportamiento de las clases sociales 
en la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia, la 
pequeña burguesía es una masa indeterminada que, 
en sus distintas facciones, expresa ideológicamente 
a las clases en lucha. Ver su libro El desarrollo de la 
conciencia nacional. Obra Completa, t. I, La Paz, 
Plural Editores, 2011, pp. 153-154. 

13 Hay clases y fracciones de clase que aún sin ser hege-
mónicas en el bloque en el poder o incluso formando 
parte del grupo de los aliados, pueden estar presentes 
en la escena política, que es lugar privilegiado de la 
acción abierta de las fuerzas sociales. Ver Nicos Pou-
lantzas: Poder Político y clases sociales en el Estado 
capitalista, México, Siglo Veintiuno Editores, 1986, 
pp. 317-323.
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cialismo, aunque en los últimos meses ha dado 
señales muy fuertes de ir recuperando algunos 
niveles de autonomía que había perdido en el 
Proceso de Cambio. Esta relativa autonomía de 
los movimientos sociales frente al Mas como 
estructura burocrática sirve para explicar, entre 
otras cosas, la percepción y posición distinta que 
se tenía entre las altas esferas del Mas y la base 
social respecto del bloqueo de caminos y la 
puerta de salida: la cúpula del Mas se inclinaba 
a elecciones este 18 de octubre, mientras su base 
social quería, en un primer momento, la renuncia 
de Áñez y elecciones el 6 de septiembre. De ahí 
que al inicio de la protesta haya tomado mayor 
fuerza la articulación Pacto de Unidad y Central 
Obrera Boliviana (Cob), en la organización y 
despliegue de las medidas de resistencia al go-
bierno de facto, que el Mas propiamente dicho.

Durante el bloqueo de caminos jugaban en 
contra de las clases subalternas las grietas que 
existían en la táctica y en la concepción es-
tratégica. Y además de la fecha de elecciones 
también abarcaban posiciones distintas frente a 
la presidenta de facto. Las bases radicalizadas 
apostaban por su renuncia y cada día esa con-
signa se fue generalizando. Al contrario, Evo 
Morales y el Mas sostuvieron que la dimisión de 
Áñez postergaría las elecciones un año y que eso 
implicaría coincidir con los planes de la ultra-
derecha. Pero quizá el riesgo más importante en 
una coyuntura de triple crisis (política, sanitaria 
y económica) consistía en tener al Mas como 
gobierno transitorio –pues este partido contaba 
con el control de ambas cámaras para garantizar 
la línea de sucesión– con la inexcusable tarea de 
dar respuestas inmediatas a las expectativas de la 
gente, y al mismo tiempo tener un partido en 
campaña para ganar las elecciones.

Los tiempos políticos

Otro aspecto que en política no se puede perder 
de vista es el tiempo político. Una lectura lineal 
de la historia y el desconocimiento de la dinámica 
de la organización del pueblo empujó al régimen 
de excepción a subestimar el tema de los tiempos. 
La convocatoria a elecciones generales tenía que 
ser de inmediato y el régimen se demoró. Pero no 
solo eso, sino que con el uso grosero de la pan-
demia –a la que por lo demás no enfrentaron con 
una estrategia adecuada y más bien la instrumen-
talizaron para incurrir en casos de corrupción–, 
presionaron al TSE para postergar las elecciones 
tres veces consecutivas (3 de mayo, 2 de agosto 
y 6 de septiembre) y apostaron a que las del 18 
de octubre también se postergaran. La derecha, 
fragmentada electoralmente desde enero, cuando 
se lanzó la convocatoria a elecciones, actuaba 
monolíticamente al momento de oponerse a su 
realización este año entre la ultraderecha, aunque, 
como he sostenido, las tendencias demoliberales 
sí estaban por elecciones este año. Para los pri-
meros, el objetivo era, en el marco de su pensada 
«democracia de excepción», proscribir al Mas y 
a los movimientos sociales de la participación 
política. Y ciertamente lo hubieran logrado de 
no ser porque el Mas ocupa dos tercios en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y 
por los recursos legales que se presentaron. El 
gobierno de facto se tomó el tiempo para vaciar 
los recursos del Estado y para dejar una econo-
mía con indicadores quizá peores de los que se 
tuvo en el gobierno de la UDP (1982-1985), tal 
como ha señalado después de las elecciones el 
presidente Luis Arce, quien había conducido 
con eficiencia el modelo económico boliviano 
del Proceso de Cambio.
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Si las elecciones se convocaban de inmediato y 
no se postergaban, la derecha hubiera triunfado en 
una inevitable segunda vuelta, pues es evidente que 
el Mas, como partido realmente nacional, nunca 
hubiera dejado de ubicarse primero, aunque sin 
más de diez puntos de diferencia sobre el segundo, 
para ganar el gobierno. El Mas y los movimientos 
sociales estaban débiles, desorientados y perplejos 
por la pérdida del gobierno y por los efectos de la 
implacable represión que contaba con el apoyo de 
las más amplias capas urbanas. Y eso recuerda otra 
lección muy grande pero frecuentemente olvidada: 
en la política no existen vacíos. Entre 2015 y 2019, 
el gobierno de Evo Morales perdió el control de 
la calle y en noviembre no había pueblo que lo 
defendiera, experimentando lo mismo que otras 
experiencias revolucionarias en el mundo. La 
fuerza electoral de la maquinaría del Mas no se 
convirtió en fuerza social para defender el proceso 
más profundo de la historia de Bolivia. Ahora, en 
la otra cara de la medalla está un gobierno de facto 
que priorizó la represión e ignoró las reglas de la 
política, y por contrapartida, el Mas y los movi-
mientos sociales se recuperaron de la derrota, le 
perdieron miedo a la dictadura y coparon ese vacío 
político, para finalmente conquistar el histórico 
triunfo político-electoral. 

Escenarios y desafíos

En una coyuntura política como la registrada 
entre agosto y octubre, es evidente que los 
escenarios dependían de hacia dónde termi-
naban de inclinarse las relaciones sociales y 
políticas de fuerza. Y podríamos añadir también 
a las relaciones militares de fuerza.

El primer escenario que la ultraderecha quería 
configurar, como he reiterado, era evitar las elec-

ciones de octubre. Todo estaba en dependencia 
de cuál sería la puerta de salida del bloqueo na-
cional de caminos. Para unos –el gobierno y la 
ultraderecha– pasaba por infligir al Mas y a los 
movimientos sociales una derrota mayor a la de 
octubre-noviembre de 2019, lo que habría tenido 
dimensiones estratégicas. Es decir, que la medida 
de presión desplegada por el bloque de las clases 
subalternas hubiese sido desmontada mediante la 
represión física por parte del aparato de Estado (po-
licial-militar) y de los grupos paramilitares de Santa 
Cruz y Cochabamba, pero también profundamente 
desacreditada ante la gente que no participaba del 
conflicto a través de los medios de comunicación. 
La derecha no pudo lograr su cometido.

El segundo escenario para los sectores de la 
ultraderecha era una suerte de «golpe dentro del 
golpe» para acabar con el principal, si no único, 
espacio de pluralidad democrática que existía 
desde noviembre del pasado año. Es decir, cerrar 
la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y 
gobernar por decreto supremo. Algunos hechos 
muestran la incomodidad que el régimen empezó 
a tener luego de que el Mas recuperó cohesión en 
la ALP. Si bien la escasa tolerancia a los parlamen-
tos es común a la mayor parte de los gobiernos en 
sistemas presidencialistas o híbridos, en el caso 
boliviano este rasgo se acentuó dado el origen 
antidemocrático del gobierno de Áñez. Gestos 
como reposesionar como ministros de Defensa, 
Gobierno y Educación un par de días después 
de que fueran alejados del gabinete tras ser cen-
surados por la ALP; desconocer a la Defensora 
del Pueblo con el argumento de que concluyó 
su interinato (lo que contrasta con la designación 
directa que hizo el régimen de los presidentes del 
Banco Central y de otras entidades estatales); el 
ascenso por decreto supremo de varios coroneles 
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al generalato sin ser ratificados por el Senado; y la 
no presentación de un informe de gestión ante la 
ALP el 6 de agosto, como manda la Constitución 
Política del Estado (CPE), son apenas algunos de 
los hechos que muestran la tendencia.

Pues bien, factores objetivos complotaron 
contra el deseo y los planes prorroguistas del 
gobierno de facto: la condena creciente de la 
población a la gestión de la pandemia debido 
a la ausencia de una estrategia adecuada, la co-
rrupción en la compra de respiradores, y la falta 
de equipos y medicamentos; la inexistencia de 
un plan económico coherente para enfrentar los 
efectos que en ese campo produce la pandemia, 
particularmente en los sectores que viven al día; 
las denuncias de corrupción en otros espacios del 
sector público, tales como en las industrias del 
petróleo y las telecomunicaciones; la pérdida de 
apoyo de sectores que respaldaban a la presidenta 
de facto, cuya adhesión se trasladó a otros dos 
candidatos de la ultraderecha; la presencia de una 
derecha democrática que si bien la apoyó en su 
momento con el fin de desplazar a Morales del 
gobierno, luego se separó de ella; y, sobre todo, 
el ascenso de los movimientos sociales que, como 
en 1979, derrocarían una acción de esa naturaleza. 

Un tercer escenario, esta vez desde la pers-
pectiva del pueblo: en agosto sería el ensayo 
general para derrotar a la derecha, primero en 
la calle y luego a través de la fuerza del voto. 
Salir airosos del bloqueo de caminos llegó a 
representar así, para los movimientos sociales, 
la antesala de la victoria de octubre. A pesar de 
que Murillo le dijo a la CNN que «meter bala 
sería políticamente correcto», la masividad de 
los puntos de bloqueo, la disposición combativa 
de los movimientos sociales y la advertencia de 
los militares de que no era posible desactivar el 

bloqueo de caminos, mostraron que las masas 
habían retomado la iniciativa política de forma 
exitosa y que el triunfo del Mas era inevitable.

Pues bien, ahora que el ganador de las elec-
ciones de octubre pasado ya asumió el gobierno 
y que cuenta con una mayoría en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, el desarrollo de la nue-
va coyuntura, signada por la iniciativa popular, 
no está exenta de peligros. A pesar del 55% de 
respaldo electoral al Mas, la disputa entre los 
bloques sociales no ha terminado y la medición 
de fuerzas continuará por dentro y fuera de 
la institucionalidad. La Asamblea Legislativa 
Plurinacional será un campo de ardua batalla 
a pesar de que el Mas tiene mayoría en ambas 
cámaras. La pugna por el control del territorio 
será decisiva. Las calles ya no son, como se ha 
visto desde 2008 para adelante, un escenario 
de exclusividad para la acción política de los 
movimientos sociales y la izquierda. La derecha 
también las ha tomado y entonces la disputa 
por fuera de los escenarios institucionales será 
permanente e intensa.

La victoria político-electoral del Mas no ha 
terminado, como es obvio, con la ardua disputa 
de clases en Bolivia. El rostro antidemocrático 
de facciones de la derecha, consustancial con su 
fachada democrática, continuaba en la línea de 
resistirse a que «los de abajo» vuelvan a gobernar 
e insistía en el camino de la violencia, y es en 
ese contexto donde hay que analizar los plantea-
mientos de anular las elecciones, constituir un 
«gobierno militar de transición» y proscribir al 
Mas, formulados por activistas de ultraderecha en 
las puertas de los cuarteles. El peligro todavía ace-
chaba y acecha. No hay que perder de vista que las 
elecciones se realizaron en medio de una amenaza 
real del uso de la fuerza, de manera que el peligro 
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del desencadenamiento de una convulsión social 
alentada por los sectores más conservadores de 
la ultraderecha, nuevamente pergeñada desde 
el oriental departamento de Santa Cruz, no ha 
desaparecido. Salvo el expresidente Carlos 
Mesa, que ha reconocido su derrota en las urnas, 
el exlíder regional y candidato a la presidencia 
por Creemos, Luis Fernando Camacho, y grupos 
de ultraderecha, civiles y militares, se resisten a 
un Mas en el gobierno y eso explica las razones 
por las que activaron al día siguiente del 18 de 
octubre una campaña para que se anularan las 
elecciones con el recurrente argumento de que 
hubo fraude.

Hay que señalar, sin embargo, que el llamado 
a instalar un «gobierno militar de transición» no 
logró contar, a diferencia de noviembre de 2019, 
con el apoyo de otras tendencias de la derecha 
ni con personalidades políticas de centro, como 
es el caso de Jorge Tuto Quiroga y el exalcal-
de de la ciudad de La Paz, Juan Del Granado, 
quienes condenaron los llamados a un golpe de 
Estado.14 Muchos analistas y periodistas nada 
afectos al Mas tampoco respaldaron el pedido 
de desconocer el resultado de las elecciones. 
Sin embargo, esta parte de la historia todavía 
no ha concluido. No hay duda de que apostar 
a una «democracia de excepción» –que es una 
combinación del viejo autoritarismo de los se-
tenta y ochenta con los nuevos tipos de golpe 

de Estado–, continúa en la agenda de la derecha 
boliviana. Las posibilidades de interrumpir la 
democracia en Bolivia son escasas en el corto 
plazo, pero no quiere decir que no existan. La 
mayor parte de la ultraderecha sigue apostando 
a operar por fuera de la democracia.

La segunda hipótesis de conflicto formulada 
en la noche misma en que el Mas se alzó triunfan-
te, y que evidentemente se dio, es que la posesión 
del nuevo gobierno se desarrolló en medio de la 
movilización de los activistas de derecha en las 
calles, aunque con una intensidad menor de la 
que esperaban. Aunque no fue lo suficientemente 
fuerte y masiva, el hecho de que la asunción del 
binomio presidencial se haya registrado en me-
dio de ese clima político, es algo que debe llamar 
poderosamente la atención por lo que implica 
el estado permanente de desestabilización que el 
gobierno de izquierda tendrá que enfrentar.

Las dos hipótesis de conflicto enfrentaban, sin 
embargo, la alta legitimidad de la victoria de la 
izquierda a un nivel tal que la Oea –coprotagonis-
ta del golpe de Estado– y el propio secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, no 
tuvieron más alternativa que reconocer el triunfo 
de Arce y Choquehuanca. Es evidente que nadie 
en su sano juicio, por muy derechista que sea, 
puede ignorar que la victoria del Mas en octubre 
tiene un doble mérito: primero, por haberse con-
quistado en medio de la persecución, la represión 
y la amenaza permanentes; y, segundo, por ser 
una expresión de la recomposición de la fuerza 
organizada del pueblo.

La derecha ha salido derrotada nacionalmente 
y ahora apuesta a debilitar al gobierno, desde las 
regiones principalmente. Un dato central al analizar 
Bolivia y el comportamiento político de la oposi-
ción en los catorce años del Proceso de Cambio es 

14 Quiroga, que declinó su candidatura días antes de 
las elecciones del 18 de octubre por el bajísimo res-
paldo electoral que mostraban las encuestas, calificó 
de «desquiciados» a los que tocan las puertas de los 
cuarteles, mientras Del Granado, el principal abogado 
que enjuició a la dictadura militar de Luis García Mesa 
(1980-1981), sostuvo preocupado: «por favor, no re-
trocedamos tanto en nuestra historia». 
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saber que la tensión en este país, además de clasista, 
tiene la peculiaridad de ser territorial. En la línea 
de lo que ya ocurrió en los años 2008-2009, el es-
fuerzo de la burguesía cruceña y sus organizaciones 
(cívicas y políticas) es lograr concentrar el poder 
económico y político en un mismo bloque social 
y, si fuera posible, en un mismo lugar, lo que cier-
tamente es parte de un largo ciclo de reorientación 
geopolítica dentro del país. Si bien no se habla de 
manera explícita, las señales de desenterrar la vieja 
aspiración de convertir al departamento oriental 
de Santa Cruz en el centro de la vida nacional 
se perciben en las declaraciones y acciones de 
su poderoso comité cívico –que el año pasado 
arropó a Luis Fernando Camacho, quien se colo-
có a la cabeza de los planes de desestabilización 
y derrocamiento de Evo Morales–, y de sus 
autoridades locales. Estos afanes separatistas 
fueron impulsados en la primera gestión del go-
bierno del Proceso de Cambio, aunque derrotados 
por el espíritu y protagonismo nacional de los 
humildes que, convertidos en sujeto histórico 
desde el año 2000, establecieron un momento 
constitutivo en el país, y que en 2006 adquirió la 
forma de Asamblea Nacional Constituyente. Em-
pero, la derecha ha vuelto a levantar la bandera 
del federalismo15 para encarar las elecciones 
subnacionales de marzo de 2021, al menos en los 
departamentos de Santa Cruz y Potosí. De los dos, 
el cruceño es el más peligroso para la estabilidad 
del gobierno de izquierda.

Además de esta apuesta por desestabilizar desde 
las regiones, sería una ingenuidad pensar que la de-

recha no tiene otras cartas de acumulación política. 
Ya desde que una de sus facciones pretendía evitar 
la posesión de Arce, otra llamaba a mantener la cal-
ma y apostar a que el gobierno se debilite en menos 
de un año, como producto de la imposibilidad de 
detener la crisis económica y de las contradicciones 
políticas en el gobierno y en el Mas.

Veamos ahora lo que le espera al gobierno 
popular. La asunción del Mas y los movimientos 
sociales al gobierno, tras haber recuperado la ini-
ciativa política y haber obtenido un triunfo político 
sobre el régimen de facto en el bloqueo nacional 
de caminos de agosto y luego en las urnas, plantea 
grandes desafíos que también merecerán tiempos 
diferentes y niveles distintos en su resolución y 
desarrollo.

En lo estratégico implica: primero, la recons-
titución del sujeto histórico que hizo posible 
la derrota del neoliberalismo y el inicio de una 
revolución que será catalogada como la más pro-
funda de la historia de este país sudamericano. 
Ese sujeto debe impulsar la conformación de un 
bloque social y ganarse, con responsabilidad y 
abandonando sus visiones particulares, el papel 
de hegemonía dentro de ella. Segundo, que Evo 
Morales decida asumir el papel de líder histórico 
del Proceso de Cambio, que se ha ganado con 
creces, por encima de cualquier cálculo electoral 
personal y depende de él, en gran parte, restruc-
turar un triángulo victorioso16 en condiciones 
distintas. Encontrar formas de articulación 

16 Pocas veces en la historia se presenta la articulación de 
liderazgo histórico-pueblo organizado-proyecto alter-
nativo. Cuando los tres componentes de ese triángulo 
no se desequilibran, el proceso político es fuerte, pero 
cuando se debilitan todos o uno de ellos, registra un 
retroceso, como se demostró en Bolivia a partir de 2016, 
y eso puede ser letal para una revolución.

15 El martes 22 de diciembre, en Santa Cruz, el exdirigente 
y excandidato a la presidencia, Luis Fernando Cama-
cho, afirmó que «el federalismo es lo que Santa Cruz 
le regalará a Bolivia». El eje de la subversión contra 
el gobierno de izquierda está claro. 
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armoniosa entre Evo (líder), el binomio pre-
sidencial (aire renovador), las organizaciones 
sociales y el proyecto emancipador es un gran 
desafío que puede lograrse si se asumen los nue-
vos roles. Tercero, superar la falsa contradicción 
entre la forma movimientos sociales y la forma 
partido –Bolivia es una formación social abiga-
rrada, como sostiene Zavaleta, y la naturaleza de 
su instrumento político debe corresponder a ese 
carácter. Cuarto, que no solo se piense en ganar las 
elecciones, que en la democracia representativa es 
una mera agregación de voluntades individuales 
expresadas en el voto, sino en volver a generar un 
momento constitutivo o de autodeterminación de 
las masas, que es adquirir su cualidad de fuerza 
social con efecto estatal. El resultado de las elec-
ciones es parte de ese derrotero. Quinto, encontrar 
las formas políticas y los mecanismos adecua-
dos para retomar la revolución política, que 
siempre se opera a nivel de la superestructura, 
y luego ampliarla a su carácter de revolución 
social, lo cual implica pensar una manera distinta 
de concebir y gestionar el poder, y empezar el 
proceso de transformación del tipo de producción 
y reproducción de la vida social. Acompañar al 
poder gubernativo con Poder Popular es solo 
posible con un proyecto poscapitalista. Y sexto, 
que el proyecto de superación del capitalismo 
colonial, traducido en el «Socialismo comunitario 
para Vivir Bien», sea retomado, enriquecido y, 
sobre todo, apropiado por las grandes mayorías.

En lo táctico, primero, recuperar los niveles 
de crecimiento que Bolivia registró durante 

catorce años, lo que demandará, como sostiene 
su presidente Luis Arce, al menos dos años. La 
economía está hecha trizas tras un año de im-
provisación y descuido de parte del gobierno de 
facto. Segundo, detener la tendencia a la caída de 
las empresas estatales que, de haber registrado 
utilidades en el gobierno de Evo, salvo alguna 
pasajera excepción que fue rápidamente atendi-
da, ahora enfrentan una situación difícil. El go-
bierno de facto las gestionó deliberadamente mal 
con el propósito de justificar luego su cierre o su 
transferencia al capital privado. Tercero, contar 
con una estrategia para enfrentar la pandemia 
que llegue a toda la sociedad. Cuarto, poner en 
marcha una política exterior que le devuelva a 
Bolivia su soberanía. Quinto, impulsar un gran 
acuerdo nacional de los actores económicos y 
sociales para enfrentar la pospandemia. 

En agosto de 2020 se ha iniciado una nueva 
etapa del Proceso de Cambio, octubre la hizo 
manifiesta y noviembre la coronó. El exitoso 
ensayo general de la movilización del pueblo se 
tradujo dos meses después en un histórico triun-
fo en las urnas y en noviembre en la posesión 
de su presidente y vicepresidente. En síntesis, 
se ha recuperado el gobierno tras un gran im-
pulso social. Ahora queda apoyarse en ambas 
cosas –toma del gobierno y reiniciativa «desde 
abajo»– para recuperar el proceso de cambio y 
conducirlo en una perspectiva emancipadora 
para la superación del capitalismo. Las revo-
luciones perduran en la medida que se las hace 
«desde arriba» y «desde abajo». c


