
En el contexto de la crisis sanitaria, social y económica que vive Bolivia con el
contagio acelerado del Covid 19, sumado a los grandes problemas de
gobernabilidad producto de las enormes fracturas internas y de otros como la
corrupción, el país avanza hacia una situación electoral similar a la ocurrida
en el proceso del 2019, donde se “tuercen” las normas democráticas en
función de mantener o ganar el poder con un impacto negativo
(debilitamiento) para la propia democracia. 
Nadie puede negar la gravedad   y el impacto del coronavirus en Bolivia.
Según datos recientes y sin tener certeza si corresponden a un universo real
por las limitaciones de la información de los testeos y trazabilidad, y en un
proceso ascendente, se cuentan cerca de 70 mil contagiados (incluyendo a 15
miembros del gabinete y a la propia presidenta interina Jeanine Áñez) y más
de 2.600 muertos, crisis que se ha profundizado por el caótico manejo con
sucesivos cambios de ministros de Salud, un sistema hospitalario colapsado e
incapacidad de gestión. Esto, por ejemplo, se ha expresado en hechos como el
informado por la policía (21.07.2020) donde en cinco días recolectó 420
cuerpos en calles, vehículos y viviendas, de los cuales un 85% eran
sospechosos de haber fallecido por Covid 19. Ante este tipo de situaciones
dramáticas, sin embargo y como lo relata el medio alemán DW, miembros del
gobierno como Iván Arias, ministro de Obras Públicas, dijo que se debe a que
la gente espera "hasta el último momento" para acudir al centro de salud y "lo
aconsejable es que, cuando ya tengan un pequeño síntoma, por favor recurra
y vaya al médico". Pero, como lo interpela el investigador de la Universidad
Mayor San Simón, Jorge Rojas, "¿a qué hospitales se refiere?", "¿adónde va esa
gente? si no hay plazas…Los hospitales están cerrados, ya no tienen más lugar
donde atender.", y  parte del personal sanitario renunció a su trabajo para no
poner en riesgo su propia salud y la de sus familias.
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Ante los serios problemas sanitarios agravados por una crisis de
gobernabilidad por los reclamos, marchas y bloqueos de
carreteras de una ciudadanía que pide ayuda económica ante la
imposibilidad de trabajar o con la destitución de varias
autoridades en el último tiempo (ministros de la Presidencia,
Comunicación, Educación,  Desarrollo Rural, Desarrollo
Productivo y Minería) por no dar el ancho o corrupción (ahí está,
por ejemplo, el caso de los "respiradores" con el ex ministro de
Salud Marcelo Navajas encarcelado por pagar sobreprecios por
casi US$ 5 millones para este instrumento vital para tratar casos
críticos), el gobierno ha optado por una propuesta de
beligerancia verbal como lo han hecho las vocerías de los
ministros de gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando
López (el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel acusó a
López de amenazar a un ciudadano con su desaparición),
quienes además están acusados de pagar cerca de US$ 2
millones de sobreprecio en la compra de material
antidisturbios). A ellas, suman medidas prácticas sin ninguna
consideración al ala más moderada del MAS que facilitó el
interinato de Áñez, entre las que destacan detenciones
injustificadas de ex autoridades; manipulación judicial
reactivando casos en contra de ex autoridades incluyendo la
orden de detención de Evo Morales hoy en Argentina (limitando
además la independencia y separación de poderes); violaciones a
los DD.HH.; intentos de censura de las redes sociales; etc. 

Sin embargo, esta estrategia no puede reducirse solo a la
necesidad de presencia y control de parte de la autoridad
(ejercicio del cargo), sino que también está anclada al contexto
electoral y a la clara posibilidad de que el Movimiento al
Socialismo (MAS) retorne al poder de la mano del candidato
Luis Arce. De acuerdo a todas las encuestas, Arce (ex ministro de
economía de Evo Morales) marcha primero seguido del ex
presidente Carlos Mesa y en tercer lugar aparece Jeanine Áñez 
.........

"desde el centro-derecha hasta la extrema

izquierda, los líderes han usado la crisis como

excusa para extender sus mandatos, debilitar

la vigilancia a las acciones gubernamentales

y acallar a los críticos, medidas que bajo otras

circunstancias serían descritas como

autoritarias y antidemocráticas pero que

ahora se presentan como acciones

salvadoras, necesarias para detener la

propagación de la enfermedad"

Anatoly Kurmanaev 

The New York Times (29/07)
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afectada por la crisis sanitaria y sus efectos, y los
escándalos de corrupción como lo relata La Razón del
18/05, al decir, por ejemplo, que “casos comprobados y
denuncias de coacción, tráfico de influencias,
sobreprecios, pagos y cobros irregulares, además de uso
indebido de bienes estatales, desnudan la fragilidad de un
gobierno de transición en 6 meses de gestión”.  

Entre las encuestas, por ejemplo, destaca el quinto estudio
cuantitativo de julio 2020 del Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en base a 2 mil
encuestas telefónicas con un margen de error de +/-2,19%
y un intervalo de confianza del 95%, el que le da a Arce
(MAS) una intención de voto de un 41,9%, seguido de
Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) con 26,8% y un
tercer lugar a la actual mandataria interina Áñez (de
Juntos) con el 13,3%.   Con ello, Arce ganaría en primera
vuelta (más de 40% y 10% sobre el   segundo), más aún si
tenemos en cuenta la dispersión de voto en otros
candidatos como Jorge “Tuto” Quiroga (Libre 21), Chi Hyun
Chung (Frente para la Victoria), Feliciano Mamani (Pan-
Bol) e Ismael Schabib (ADN) (Luis Fernando Camacho  de
Creemos se bajó de la carrera) y los once partidos
reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Entonces hechos como la postergación por parte del TSE
de las elecciones presidenciales para el 18 de octubre de
este año si bien se instalan y justifica en la gran crisis
sanitaria (aunque Corea del Sur y Francia tuvieron
comicios, y Chile y EE.UU. han ratificados sus procesos
electorales más allá de los deseos de algunos: léase Donald
Trump), no puede negarse la incidencia de las encuestas
en la decisión como lo refleja el rechazo del MAS de Evo
Morales con declaraciones y masivas marchas y en menor
medida del ex presidente Mesa a la postergación de las
elecciones. Es tercera vez que se posponen (inicialmente
eran para 60 días desde que asumió Áñez, luego fueron
para el 3 de mayo, después el 6 de septiembre y ahora para
el 18 de octubre) tras esa frustrada contienda presidencial
de octubre de 2019 con la acusación de fraude en el
recuento de votos, semanas de protestas en las calles, un
motín de la policía y un golpe blanco (el jefe de las Fuerzas
Armadas, Williams Kaliman, le pidió a Evo que dejara el
.........

cargo para desbloquear la crisis política) y que llevaron
a la “renuncia” del presidente Morales tras 13 años,
nueve meses y 18 días en el poder.

El controvertido proceso del 2019 

Como dice un artículo de Anatoly Kurmanaev
publicado en The New York Times (29/07), “desde el
centro-derecha hasta la extrema izquierda, los líderes
han usado la crisis como excusa para extender sus
mandatos, debilitar la vigilancia a las acciones
gubernamentales y acallar a los críticos, medidas que
bajo otras circunstancias serían descritas como
autoritarias y antidemocráticas pero que ahora se
presentan como acciones salvadoras, necesarias para
detener la propagación de la enfermedad…El
debilitamiento gradual de las normas democráticas
durante una crisis económica y la catástrofe de salud
pública podrían dejar a América Latina condenada a
un crecimiento más lento y un aumento de la
corrupción y los abusos contra los derechos humanos,
advirtieron los expertos. Esto es particularmente cierto
en los lugares donde los derechos políticos y la
rendición de cuentas ya estaban en un declive
precipitado”.

En el caso de Bolivia, no debemos olvidar que en
febrero de 2016, más de la mitad del país había votado
en contra de una nueva reelección del ex dirigente
cocalero y sólo fue gracias al Tribunal Constitucional y
al reconocimiento del TSE, ambas entidades acusadas
en Bolivia de ser funcionales al gobierno de turno, que
Morales logró ser candidato para un cuarto mandato y
pudo haber gobernado hasta el 2025.
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Luego vino ese controvertido corte de la energía
eléctrica durante el recuento de votos el 2019 cuando iba
el 83% escrutado y donde asomaba la segunda vuelta
como posibilidad. Al volver la energía y ya con el 95% de
los votos contados,  Morales sobrepasaba el 40% y con
más de 10 puntos sobre Mesa, lo que le hubiese
permitido ser electo en primera vuelta. Solo con la
presunción de fraude, la ideologizada Organización de
Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro, la Unión
Europea y la oposición le reclamaron al gobierno una
segunda vuelta frente a quien le seguía, Carlos Mesa. Sin
embargo, con las protestas incluso en la propia capital
de La Paz, la oposición de la mano de Luis Camacho
(empresario ultracatólico y presidente del Comité Cívico
de Santa Cruz) radicalizó su postura pasando a pedir la
renuncia de Morales y luego la amplió a todo su
gobierno, a los senadores y diputados, los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal
Constitucional, y propuso dejar el país en manos de una
junta de notables que designará un nuevo TSE que
celebrase nuevas elecciones en 60 días.

Evo Morales quien niega el fraude hasta el día hoy y solo
reconoce parcialmente su error de forzar su cuarta
candidatura, en una entrevista en BBCMundo de
06/2020, dijo que “cuando hay irregularidades, se debe
repetir la votación en esas mesas. La OEA dijo que hubo
irregularidades en 226 mesas y teníamos un margen de
35.000 votos. Dijimos, a ver, cuántos votos hay en las 226
mesas. Igual si le dábamos el 100% de los votos a
Comunidad Ciudadana (principal coalición opositora)
hubiéramos ganado en primera vuelta. Entonces, ¿qué
fraude?”. Pero más allá de lo razonable de esta lógica
cuando hay una duda focalizada, ya había una grieta
muy profunda a pesar del enorme y positivo cambio que
había generado Morales desde que llego al poder en el
2006. Muchos dicen que él hizo historia al convertirse en
el presidente que le dio estabilidad institucional y
democrática al país, transformó la economía con
sorprendentes cifras de crecimiento, reducción de la
pobreza y analfabetismo, y con inclusión de las
mayorías postergadas.
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Pero fue su intento mañoso de ser presidente hasta el
2025 y con unas controvertidas elecciones de por medio,
lo que cambió todo, más aún si tenemos presente la
fractura ideológica que se daba en la región entre los
países del ALBA y los gobiernos de derecha, y en
particular con Estados Unidos. Tema no menor, fue la
nacionalización de recursos naturales no renovables
para potenciar el desarrollo interno, particularmente
del litio, uno de los minerales codiciados por industrias
como la de autos eléctricos y teléfonos inteligentes para
fabricar las baterías (Bolivia tiene las mayores reservas
de litio del mundo: totalizaron 21 millones de toneladas
métricas certificadas el 2019),   y que han llevado a
empresarios como Elon Musk, dueño de la fábrica más
grande de autos eléctricos Tesla y Space X, entre otras, a,
decir sobre el “golpe de Estado” en Bolivia: “Nosotros
golpearemos a quien queramos”.

Tampoco se puede desechar el rol de apoyo jugado por
las iglesias evangélicas en favor de candidatos de
derecha y en la destitución del propio Evo Morales.
Como dice el historiador estadounidense Andrew
Chesnut, profesor de la Virginia Commonwealth
University, "la influencia política evangélica es una de
las tendencias políticas más importantes de las últimas
cuatro décadas en el continente americano" (en Bolivia
son alrededor del 20%), particularmente en el ascenso
de líderes de derecha lo que explicaría la multiplicación
de las menciones de Dios y de pasajes bíblicos en los
discursos políticos. Bolivia no es la excepción y en la
toma de posesión (12/11/2019), por ejemplo, Jeanine
Áñez expresó que “la Biblia vuelve a palacio", "Dios"
volvería al "gobierno, y en los primeros días de gobierno
se reunió con pastores y líderes de las iglesias cristianas
evangélicas de Bolivia en un claro signo de cercanía y
agradecimiento a su apoyo.  

La Constitución boliviana establece que, tras la renuncia
del presidente (Morales en este caso), sucesoriamente
debía asumir el vicepresidente, después el titular del
Senado o el jefe de Diputados, pero presionados e
intimidados todos también habían renunciado. La
senadora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del
Senado, entonces, se  autoproclamó  presidenta de la
...........
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diseñada y aprobada en 2010 por el propio MAS, y en su
artículo 136 establece que las “organizaciones políticas
que difundan resultados de estudios de opinión en
materia electoral por cualquier medio, serán sancionadas
(...) con la cancelación inmediata de su personalidad
jurídica”. Esta sanción se ha aplicado una sola vez en las
elecciones regionales y municipales de 2015, donde el
partido regional que quedó eliminado entonces fue
justamente el de Áñez, que postulaba a la Gobernación de
Beni a Ernesto Suárez, su mentor político. Arce ha
rechazado la acusación, diciendo que respondió una
pregunta de una periodista.

Este uso “dudoso” de la institucionalidad electoral no es
prerrogativa solo de Bolivia. Por ejemplo, en Ecuador el
Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió (19/07)
suspender a cuatro organizaciones políticas en vista de
las presidenciales de febrero del 2021, incluido el partido
Fuerza Compromiso Social (FCS) que apoya al
expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017), al
observar “irregularidades” en los procesos de registro de
estas formaciones políticas. Si bien la entidad electoral
otorgó a los partidos sancionados un plazo de 10 días
"para que presenten sus pruebas, alegatos, elementos de
descargo y observaciones", lo raro es que el movimiento
FCS participó en las últimas elecciones seccionales de
2017 sin problemas.

El gobierno de Áñez, por otro lado,  decretó estado de
“calamidad pública” en toda Bolivia con el fin de contar
con recursos para la atención de necesidades
impostergables causadas por los efectos negativos
del coronavirus (Decreto Supremo 4301 del 24/07).

Cámara Alta, y ante la ausencia de la titular del órgano y
del primer vicepresidente, quedó en la línea sucesoria
presidencial en medio de un MAS envuelto en pugnas
internas. Un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional a favor de la "inmediatez" de la sucesión
más el apoyo de las FF.AA. y del empresariado, terminó
de dar la bendición al trámite pese a que la asistencia a
la ceremonia de ascenso en el Legislativo no contaba con
quorum suficiente por la ausencia de los diputados del
MAS. Así y con una torcida de la norma quorums,
Jeanine Áñez se convirtió en la segunda mujer que
gobierna Bolivia, después de Lidia Gueiler (1978-1980),
derrocada por un golpe militar.

Áñez que se juramentó en una sesión relámpago, dijo:
"Voy a trabajar este corto tiempo porque los bolivianos
merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia
y que nunca más se les robe el voto” y subrayó su
voluntad de "devolverle la democracia" y a convocar a
“elecciones generales en el tiempo más breve posible” y
dijo que “sería deshonesto” ser candidata. Catalogada
como derechista, ultracatólica, conservadora, y más de
alguno le añade a esta licenciada en derecho adjetivos
como megalómana, racista y divisionista  en un país
plurinacional (dijo, por ejemplo, "Sueño con un país
libre de ritos satánicos indígenas”), sin embargo, cambió
de opinión al decir que es la mejor candidata
presidencial para asegurar el voto opositor e inhibir el
regreso del MAS. 

Parece que todo es válido 

Pero hoy Áñez va cuesta abajo en las encuestas. Con un
MAS unificado y punteando en los sondeos, a menos que
pacte con Mesa, los dos candidatos de derecha tienen
menos probabilidades de ser electos incluso con
Camacho fuera de carrera (el resto de los candidatos
esperan condicionar su apoyo en segunda vuelta). Y
como ante una difícil realidad como esta hay que
echarle la mano a todo, la alianza de partidos que
respalda a Jeanine Áñez, presentó al TSE una demanda
para suspender al MAS del próximo proceso electoral, al
acusar al candidato del MAS, Luis Arce, de haber
difundido una encuesta propia, lo que en Bolivia
constituye un delito electoral que se sanciona con la
inhabilitación. Lo paradójico es que esta Ley fue
.................
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Concordando con Agustina Garino, entonces, podemos
decir que se vislumbra un panorama sombrío en el plano
sanitario como en el político, el social y el económico con
impacto en la gobernabilidad democrática de Bolivia. En
primer lugar, el discurso del gobierno interino apela a la
confrontación y a las amenazas de forma constante,
actitud que dificulta la concertación en tiempos de crisis
y en vista al período de transición hacia los comicios
generales. En segundo lugar, se observa la capacidad de
influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial,
dificultando la independencia de poderes y erosionando
la legitimidad de ambos (limita los contrapesos y un ente
que dirima diferencias). En tercer lugar, no se ve un plan
consistente del Ejecutivo para afrontar la crisis sanitaria,
epidemiológica y económica del país. De seguir por este
camino y como advierte Francisco Mazzola, experto en
América Latina de la consultora The Risk Advisory Group,
en cuarto lugar, "los problemas que provocaron protestas
en 2019 solo están en pausa, ninguno ha sido resuelto"
sugiriendo que podrían regresar, más aún si
pensamos que la animosidad y las tensiones entre el MAS
y los otros partidos, y especialmente con la presidenta
interina Jeanine Áñez, “siguen ahí" como dice Mazzola. Al
final, entonces, tanto los efectos de la pandemia como los
comicios de octubre y la propia democracia en Bolivia,
continúan con preocupantes signos de interrogación.

Esta medida le permitirá al ministerio de Economía y
Finanzas Públicas tramitar ante el Banco Central la
concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la
Nación para implementar acciones de carácter
económico destinadas a mitigar los efectos negativos de
la pandemia y es una medida asumida por el gobierno
frente a lo que consideran un bloqueo a los créditos que
fueron otorgados por organismos internacionales
destinados a la lucha contra de la pandemia (US$ 1.054
millones) y que se encuentran paralizados en la
Asamblea Legislativa de mayoría parlamentaria del MAS.
El poder Legislativo, sin embargo, justificó la retención al
considerar que “no se presentaron respaldos técnicos
solicitados” y el presidente de la Comisión de
Constitución del Senado, Ciro Zabala, pidió al gobierno
de “dejar de mentir al pueblo boliviano con falsas
acusaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional”,
claro que detrás de esta retención también existe el
miedo de que estos créditos sean usados para la campaña
de Áñez (como se ha hecho en EE.UU.) o sean mal usados
(13 casos de corrupción en el seno de su gobierno en 6
meses de gestión). Los fundamentos de Zabala son
razonables si consideramos que por mala gestión ya
antes de la pandemia el PIB boliviano había decrecido un
2,13%, echando por tierra los datos de crecimiento que
había acumulado la gestión de Evo Morales.

A G O S T O  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  


