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‘Moral-less’
Bolivia se encamina  

hacia un nuevo capítulo

La reciente crisis política en Bolivia implicó tanto 

un fraude electoral, como la caída del presidente 

Evo Morales y de su partido Movimiento al Socialismo 

(MAS). A pesar de estos hechos, algunas organizaciones 

y medios internacionales, escasamente informadas, han 

representado la situación como un “golpe de estado” 

y a la nueva presidenta interina, Jeanine Añez, como 

“autoproclamada”. Sin embargo, según nuestros hallazgos, 

ninguna de estas representaciones es verdadera.

De hecho, en los últimos años, una corriente de “verdades” 

aceptadas bastante parecidas sobre Bolivia ha empezado a 

echar raíces. La historia reciente de Bolivia se ha idealizado 

sobre la base de políticas públicas centradas en la unidad, 

la equidad y la integración económica, pero el compromiso 

del gobierno con estas políticas nunca fue del todo sincero. 

En realidad, la caída de Evo Morales marcó el final de casi 

14 años de gobierno progresivamente más autocrático, y 

el crecimiento que Bolivia disfrutó durante este tiempo se 

atribuye, en realidad, al efecto a largo plazo de las políticas 

promulgadas en décadas anteriores y a un auge fortuito de 

las materias primas mundiales.

Evo Morales puede haber sido “el primer presidente indígena 

de Bolivia” (esto no es técnicamente cierto) y un “héroe del 

hombre trabajador” (léase cocaleros), pero el consenso 

entre todas nuestras fuentes concluyó que Morales cultivó 

progresivamente esa reputación para su propio beneficio. 

Un importante medio de noticias informó que las “duras” 

políticas antidrogas de Morales habían traído la paz a la 

provincia de Chapare en Bolivia y que el papel de Bolivia 

en el comercio internacional de cocaína había disminuido, 

en realidad, Morales hizo la vista gorda al narcotráfico y la 

producción de coca se disparó bajo su régimen con carteles 

internacionales prosperando sin control.

En otras inexactitudes, las ONGs de derechos humanos han 

expresado su preocupación por la brutalidad de las fuerzas 

armadas de Bolivia al reprimir a los manifestantes pro-

Morales; sin embargo, no fueron capaces de informar que 

los partidarios de Morales, además de violentos, a menudo 

estaban fuertemente armados - el deber del ejército era 

proteger al pueblo. Estas mismas organizaciones también 

pasaron por alto los abusos contra los derechos humanos 

ocasionados por las instrucciones de Morales de matar 

de hambre a las ciudades que protestaban, así como 

dejarlas sin combustible. De hecho, la presidenta interina 

Jeanine Añez nombró recientemente a Tuto Quiroga, otro 

ex presidente boliviano, como “delegado a la comunidad 

internacional” con el mandato de exponer los abusos de 

Morales contra los derechos humanos.

Una versión tan simplista y tergiversada de los asuntos 

actuales que se aceptan como hechos y se difunden 

a través de medios internacionales acreditados, ha 

disgustado a muchos bolivianos tanto en el país como 

en las comunidades de expatriados en todo el mundo. 

Para llegar a la verdad, hemos extraído las experiencias 

colectivas de nuestra red nacional de asociados y fuentes 

en todos los lados del debate político, hemos hablado 

extensamente con: ex ministros de estado, congresistas, 

ejecutivos corporativos, líderes comunitarios, académicos, 

abogados, oficiales militares, policías, funcionarios 

públicos, sociólogos, ambientalistas y activistas. Hemos 

tomado estas variadas cuentas, las hemos cruzado y 

verificado y reportamos nuestras informadas conclusiones 

sin agenda de por medio.
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El milagro  
de los ‘Evonomics’

Evo Morales era, al menos al principio de su carrera 

política, un hombre del pueblo. Nacido en 1959 en la 

comunidad nativa aimara del cantón Orinoca de Bolivia, 

trabajó como albañil, sirvió en el ejército nacional e incluso 

fue músico en una banda folklórica, antes de mudarse a 

las selvas tropicales del Chapare en Cochabamba. Fue 

aquí donde se convirtió en un “cocalero”, uno de los miles 

de bolivianos que, durante muchos años, había cultivado 

la hoja de coca, y, para 1984 era Secretario General de 

la Unión de Cocaleros. Oponiéndose, marchando por 

kilómetros y protestando por la intrusión de la “Guerra 

contra las Drogas” estadounidense en Bolivia, Evo Morales 

se convirtió en la voz de los cocaleros.

A mediados de la década de 1990, Morales había convertido 

su posición popular en capital político. En 2002, era una 

figura destacada en el MAS (Movimiento al Socialismo), un 

partido populista de izquierda existente que fue adoptado 

por el grupo al que Morales pertenecía (IPSP) para su 

institucionalización y participación en las elecciones. 

Respaldado por los sindicatos, el MAS adoptó cuatro 

plataformas ideológicas: nacionalismo, anticolonialismo, 

neomarxismo e “indigenismo”: la mayor inclusión y el 

empoderamiento de los pueblos indígenas. Apuntó a las 

élites tradicionales que controlaban la política boliviana y 

la economía nacional, criticó la corrupción de los gobiernos 

anteriores y criticó a los liberales – poco consientes – por 

descuidar a los trabajadores pobres. Fue una mezcla 

potente, y bajo el liderazgo de Morales, el MAS formó una 

coalición de gran alcance de sindicatos de trabajadores, 

grupos indígenas, productores de hoja de coca y bolivianos 

que trabajaban fuera de la economía formal.

Después de irrumpir en las elecciones de 2002 a la 

Cámara de Diputados de Bolivia (la cámara baja) y al 

Senado, Morales y el MAS llegaron a la Presidencia en 

2005: ganando con el 54% de los votos, era la primera vez 

que un candidato boliviano había ganado por mayoría en 27 

años, y Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, 

tomaron el poder.

El ascenso de Morales al poder fue un momento decisivo 

para los trabajadores bolivianos y los pueblos indígenas 

que, durante años, habían sido marginados y se les había 

negado una voz en los asuntos nacionales. Durante al menos 

los primeros ocho años de la presidencia de Morales, hasta 

2014, su fe fue recompensada. Una nueva constitución, 

promulgada en febrero de 2009, proclamaba que Bolivia 

era ahora una nación pluralista y secular cuyas prioridades 

implicaban la erradicación de la discriminación y el racismo 

y la devolución del control sobre los recursos nacionales 

claves al pueblo boliviano. Los grupos ancestrales y étnicos 

marginados y los “pobres olvidados” de la nación fueron 

llevados al redil de la nueva Bolivia de Morales.

Una increíble tasa de crecimiento económico complementó 

estos desarrollos políticos. Para 2014-2015, las reservas 

internacionales de Bolivia alcanzaron niveles récord: más 

de USD 15 mil millones, lo que equivalía al 50% del PIB. La 

deuda externa, equivalente a un 14% del PIB, nunca había 

sido más baja. Entre 2006 y 2010, la base de exportaciones 

de Bolivia creció en más de USD 20 mil millones. Todo 

esto fue calificado como el milagro de “Evonomics” y el 

plan de desarrollo económico a largo plazo del Presidente, 

presentado en 2013, describió 13 “pilares” para el futuro 

boliviano hasta 2025.

Los frutos de este crecimiento llegaron al segmento de 

la población que había elegido a Morales. La bonanza 

de exportaciones mejoró el poder adquisitivo boliviano, 

financió la inversión en servicios públicos e infraestructura, 

y permitió destinar recursos de asistencia social para 

apoyar a los ancianos, niños y mujeres embarazadas. Bajo 

la bandera de “Bolivia Cambia - Evo Cumple”, como relata 

un experto en el sector minero, “Morales hizo los ajustes 

necesarios para ‘recompensar’ a las organizaciones y 

sindicatos sociales”. Las tasas de pobreza extrema se 

desplomaron, deleitando al Banco Mundial, y la creación 

de un nuevo mercado interno de consumo condujo al 

desarrollo de una nueva clase media, la “burguesía Chola”. 

Por ende, en las regiones rurales de clase trabajadora 

que componían la base de poder natural de MAS, Morales 

era intocable.
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La grieta  
en el espejo

Pero, parecía haber gato encerrado en el estado de 

Bolivia. Por un lado, el auge de la década de 2000 

no fue necesariamente obra de Morales. Como varios 

expertos nos aseguraron, Morales realmente estaba 

atravesando una ola de factores económicos a largo plazo. 

Los gobiernos anteriores habían implementado reformas 

importantes en los años 80 y 90, y Morales estaba haciendo 

poco para modernizar la economía boliviana: no había 

un plan estratégico a largo o incluso mediano plazo, ni 

mejoras estructurales. “La enorme cantidad de dinero que 

recibimos no se utilizó para generar un cambio duradero”, 

observó un economista que trabaja con el sector privado en 

Bolivia. “No ha habido una diversificación de la estructura 

económica y el aparato productivo [de Bolivia]”, coincidió 

otro economista. Peor aún, la falta de gestión monetaria 

significaba que “todo se volvió más caro, fuera y dentro 

del país”.

Fue solo debido a la notable expansión de la economía 

china que las exportaciones bolivianas de gas natural, 

minerales, soja y otros productos agrícolas se dispararon. 

E incluso, aunque la Ley de Hidrocarburos de 2006 de 

Morales hubiera ayudado a asegurar un flujo de ingresos 

desde el extranjero, no se realizó la inversión necesaria en 

la exploración minera. Por lo tanto, fue una combinación de 

altos precios internacionales y mercados liberalizadores 

en Brasil y Argentina lo que realmente alimentó el sector 

energético boliviano y, cuando la demanda internacional 

se desaceleró, también lo hizo la economía boliviana. 

“Este año”, informó un economista en 2019, “Bolivia está 

vendiendo 30-40% menos de lo que vendimos en 2018”. 

Otro economista agregó que el déficit fiscal boliviano ya 

alcanzó casi el “8% del PIB” en 2018, “Estamos viviendo de 

préstamos internacionales”, dijo desalentado.

Por otro lado, el crecimiento económico en Bolivia no se 

ha gestionado con cuidado, o de manera justa. Morales y el 

MAS pueden haber creado miles de empleos en el sector 

público, pero como nos dijo un reconocido economista, 

“solo dos” de las empresas estatales de Bolivia, Entel e 

YPFB, “se consideran rentables”. Además, las empresas 

del sector público se convirtieron en un medio no solo 

para proporcionar empleos, sino para asegurar el apoyo 

político: se le dio trabajo al séquito de Morales, parientes 

y militantes del partido, creando una red de favores 

y corrupción que le permitió a Morales consolidar su 

control sobre la economía del país. Solo como ejemplo, 

una congresista del MAS tenía seis miembros de su 

familia directa trabajando en diferentes instituciones 

públicas. Este alcance tampoco se limitó al sector público: 

se asignó puestos a gente leal al MAS en los directorios o 

fideicomisarios de la mayoría de las empresas privadas 

que se consideraban “importantes” para la posición 

política de Morales. Y donde las empresas privadas se 

negaron a “torcer el brazo”, Morales impuso multas 

desproporcionadas y políticas sofocantes. “Pudimos 

crecer, pero muy por debajo del punto de referencia con los 

países vecinos. Fue como correr con una mochila llena de 

piedras”, se lamentó una líder en el sector empresarial.

Sin embargo, había áreas importantes de la economía 

boliviana que Morales no podía controlar, y su presidencia 

fue testigo de un crecimiento sin precedentes en la 

economía informal. Se estima que hasta el 70% de la 

población boliviana está involucrada en este sector 

“informal”, que sufre de baja productividad, salarios más 

bajos y una brecha fiscal masiva, especialmente con 

respecto al IVA. El contrabando, no menos importante en 

narcóticos, creció rápidamente y, según una estimación, 

involucra hasta 1,5 millones de bolivianos (15% de toda 

la población). Esta situación ayudó mucho a los antiguos 

colegas de Morales en el negocio de la coca y a la industria 

de la construcción endémicamente corrupta, pero los 

narco dólares tuvieron su propio costo.

Luego estaba el propio Morales. Donde una vez fue un 

hombre del pueblo, caminando con ellos, luchando con 

ellos, Morales ahora viajaba en helicóptero o en su avión 

presidencial de USD 40 millones. Voló a tres Copas 

Mundiales de la FIFA consecutivas en Sudáfrica, Brasil y 

Rusia para asistir a “reuniones oficiales”, a pesar de que 

Bolivia no calificó para ninguno de estos eventos. Destruyó 

la hermosa arquitectura neoclásica en la Plaza Murillo 

para dar paso a un palacio gubernamental de USD 42 

millones que pretendía ser la “Casa del Pueblo”. Y gastó 

dinero público en un museo dedicado a su propia vida en 
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Orinoca, una región de solo 680 habitantes. El museo, cuyo 

costo de construcción fue de USD 7 millones, atrae a un 

promedio diario de 30 visitantes.

En 2009, Morales y el MAS obtuvieron una victoria 

contundente, obteniendo casi dos tercios del voto nacional. 

Ahora, una década después, los partidarios lo empezaron a 

abandonar en masa. Había incertidumbre económica y las 

huelgas estaban afectando a las industrias más importantes. 

Morales y el MAS eran tan corruptos y duros como los 

gobiernos a los que alguna vez se habían opuesto. Y lo peor 

de todo, Morales se había convertido en lo que siempre 

había fingido no ser: el grupo de poder (establishment), el 

status quo.

Incluso los pueblos indígenas de Bolivia, que habían 

estado entre los partidarios más entusiastas de Morales, 

comenzaron a dudar de su presidente. De hecho, como 

observa un sociólogo aimara, Morales simplemente había 

“instrumentalizado” a la población indígena, “Fue duro con 

ellos y se aprovechó de ellos”. También cabe señalar que 

Morales nunca pudo hablar con fluidez su supuesta lengua 

nativa, el aimara.

La primera señal de grave desacuerdo con los grupos 

indígenas se produjo cuando el MAS propuso la construcción 

de una carretera, el TIPNIS, que pasaría a través de un área 

protegida denominada TIPNIS (Territorio Indígena Parque 

Nacional Isiboro Sécure), habitada por comunidades 

indígenas. Morales y sus aliados del MAS habían solicitado 

la aprobación del proyecto durante cuatro años y, cuando 

“no pudieron hacerlo, [decidieron] expandirse hacia 

el este”, una decisión autocrática que condujo a una 

devastación ambiental generalizada. Se les dio luz verde a 

los campesinos para despejar el camino hacia la carretera, 

la actividad agrícola y la producción de coca, y comenzaron 

con “incendios controlados” que arrasaron con los bosques 

de la Chiquitanía y la Amazonía boliviana. A partir de este 

momento, agregó el sociólogo, nadie creería que a Morales 

le importara su política de “indigenismo”. “El movimiento 

contra el proyecto del TIPNIS también dio lugar, por 

primera vez, a una alianza entre la clase media, la oposición 

y la población indígena en contra del gobierno de Morales”, 

recalca un activista ambiental. Era una coalición destinada 

a trascender.

Las cooperativas mineras de Bolivia también estaban 

perdiendo la fe en Morales. Hubo un gran desacuerdo con el 

gobierno del MAS en 2016 y, en agosto de 2019, los mineros 

de Potosí, la región minera más importante de Bolivia, se 

declararon en huelga, exigiendo que Morales derogue el 

Decreto Supremo 3738 y cancele un acuerdo comercial con 

una empresa alemana sobre la industrialización del litio. 

Obteniendo apoyo entre las poblaciones locales y su Comité 

Cívico local, los mineros de Potosí entraron en huelga dos 

meses antes de las elecciones de 2019.
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La gota  
que rebalsó el vaso 

Durante los primeros días de la campaña electoral 

de 2019, Morales y sus militantes eran optimistas, 

confiados e incluso arrogantes sobre los posibles 

resultados. Es más, Morales amaba las elecciones. 

Después de todo, él y el MAS habían ganado todas 

las elecciones desde 2005 e, incluso cuando fueron 

desafiados, habían aprendido a sobrepasar cualquier 

barrera “legal”. En 2014, cuando la oposición protestó 

contra la decisión de Morales de postularse para un tercer 

mandato presidencial (la propia constitución de Morales 

de 2009 había establecido un límite de dos mandatos), 

el presidente hizo que los tribunales “descartaran” 

su primer mandato porque había tomado lugar antes 

de 2009. Luego, nuevamente en 2016, Morales usó los 

tribunales para revocar el veredicto de un referéndum 

a nivel nacional sobre si se le debía permitir postularse 

para un cuarto mandato. Increíblemente los tribunales 

bolivianos encontraron que los términos de la constitución 

de Bolivia, que el propio Morales había defendido como un 

medio para promover los derechos humanos, violarían el 

propio “derecho humano” de Morales para postularse a la 

Presidencia una vez más.

Fue justamente este cuarto mandato, el cargo que 

Morales ahora perseguía con esperanza. Convencido 

de su propia invencibilidad, se negó a creer que alguien 

pudiera vencerlo, o que alguien más pudiera llevar al 

MAS a la victoria. Morales también estaba seguro de que 

ganaría una mayoría o un margen de victoria de más de 

10 puntos, lo que significaría que no sería necesaria una 

segunda vuelta. Sin embargo, en los días previos a la 

votación, sus aliados comenzaron a darse cuenta de que 

tendrían dificultad en capturar incluso un 35% del voto 

nacional. “Las encuestas mostraron que el líder de la 

oposición, Carlos Mesa, estaba muy cerca en la primera 

ronda y podía asegurar la victoria en la segunda ronda”, 

recordó un reconocido economista. Cuando llegó el día de 

las elecciones, el 20 de octubre de 2019, las encuestas 

no estaban muy equivocadas. Con el 83% de los votos 

contados en el sistema de conteo rápido (TREP), Morales 

solo tenía una ventaja de cinco puntos sobre Mesa, lo que 

significaba que los dos candidatos y sus partidos se verían 

obligados a ir a una segunda vuelta.

Esa noche, sin embargo, a las 8.10 p.m., sucedió algo muy 

curioso. El sistema de conteo automático de votos (TREP) 

que estaba en funcionamiento en Bolivia, repentinamente 

paró cuando Morales tenía solo 5 puntos de ventaja, pero 

cuando al día siguiente se reactivó, el margen de Morales 

había crecido de alguna manera a 10 puntos, lo que 

significaba que no había necesidad de ir a una segunda 

vuelta. Era inexplicable, pero Morales y sus aliados 

intentaron explicarlo de todos modos. Según ellos, los 

votos en los distritos rurales, donde Morales todavía era 

extremadamente popular, habían llegado más tarde. Nadie 

creyó esta explicación. Esto fue claramente un fraude 

electoral indiscutible, y fue la gota que rebalsó el vaso.

El propio comportamiento de Morales avivó las llamas: 

“No tenía idea”, afirmó un asesor del gobierno del MAS, 

“que la falta de respeto a la democracia era tan importante 

para todos los bolivianos”.

El MAS debería haber escuchado y aprendido de las 

protestas iniciales, pero “no lo hicimos”, reflejó un diputado 

y asesor de MAS, “Es más, nos aferramos al plan original”. 

Por lo tanto, Morales usó su primera conferencia de prensa 

después de las elecciones para declarar que había ganado, 

y que no habría una segunda vuelta de votación; cabe 

resaltar que tales anuncios son normalmente hechos por la 

autoridad electoral independiente. “Sabíamos que la gente 

se enojaría”, comentó el asesor del MAS, “pero estábamos 

preparados para resistir. El problema era que las protestas 

fueron más grandes de lo que habíamos previsto”. 

De hecho, mientras Morales y el MAS continuaban con 

su plan, el líder opositor Carlos Mesa ya había empezado 

la movilización popular. Pero a ese punto la movilización 

ciudadana fue mucho más allá de la política de partidos. 

“Fue una protesta liderada por ciudadanos del pueblo”, 

explicó un diputado del MAS, “Fue espontánea y sin 

liderazgo político”. Siempre se esperaba que los 

estudiantes y los jóvenes protestaran, pero los grupos 

sociales tradicionalmente pasivos de los barrios 

profesionales, de clase media y alta también salieron a 

las calles. Incluso las circunscripciones tradicionales de 

Morales (miembros del sindicato y trabajadores obreros) 
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estuvieron involucradas. “La gente aprendió a bloquear las 

calles”, dice un congresista. “Los Millennials caminaban 7 

km todos los días, desde el sur [de La Paz] hasta el centro 

de la ciudad”, solo para protestar. Decenas de miles de 

personas formaron barricadas humanas, marcharon y 

protestaron todo el día y toda la noche. Fue un carnaval, 

así como una revolución política.

Un Diputado del MAS reconoció que, aunque el movimiento 

fue dirigido por los ciudadanos, los líderes cívicos también 

desempeñaron su papel importante. Por ejemplo, en 

Santa Cruz de la Sierra, el motor económico de Bolivia, 

el Comité Cívico Pro Santa Cruz fue parte integral de la 

resistencia, y fue el primer grupo importante en el área 

en levantarse para protestar contra el fraude electoral de 

Morales. Como explica un economista, el líder del Comité, 

Luis Fernando Camacho, demostró tener “habilidades 

extraordinarias como organizador [y] promotor”, y también 

tuvo la “audacia” de declarar “una huelga indefinida en 

Santa Cruz como reacción inmediata al fraude electoral”. 

De hecho, sin el respaldo de Camacho y el Comité Cívico, 

que es una institución conservadora, totalmente legítima 

y profundamente respetada, la resistencia en Santa Cruz 

no podría haber prosperado como lo hizo.

Torpemente, Morales continuó ignorando las protestas. 

En lugar de apaciguar a los manifestantes, se burló de 

ellos y exacerbó las tensiones llamando a sus seguidores 

a “defender” la democracia contra el pueblo, y es así como 

los disturbios empezaron en La Paz y El Alto. A pedido 

de Morales, mineros leales a la causa, en su mayoría 

de Huanini y Colquiri, cercaron La Paz y armados con 

dinamita, se enfrentaron a los manifestantes. En respuesta, 

los mineros en huelga de Potosí enviaron refuerzos 

a la sede de gobierno. A pesar de ser emboscados, y 

algunos de ellos secuestrados, heridos y maltratados 

físicamente, por personas que actuaban bajo las órdenes 

de Morales, los mineros de Potosí pudieron llegar a La 

Paz, donde los manifestantes los recibieron como héroes. 

Al mismo tiempo, muchos partidarios del MAS afirmaron 

que estaban siendo sobornados e intimidados para que 

participaran en las manifestaciones en La Paz; mientras 

que otros seguidores del MAS comenzaron a incitar a la 

violencia en todo el país.

En los focos de enfrentamiento en La Paz y otras ciudades 

importantes, la policía inicialmente mantuvo la lealtad 

a Morales. Durante los primeros días de protestas, 

trataron de desmantelar los bloqueos, intentando 

restablecer el control y el orden. Sin embargo, con el 

pasar de los días, el entusiasmo y la sinceridad de los 

manifestantes conquistaron la solidaridad de la policía. 

“Ellos llegaron para eliminar los bloqueos”, comentó un 

testigo, “pero la gente, especialmente los jóvenes, los 

abrazaron, los invitaron a comer, les pidieron ayuda y los 

aplaudieron”. Abrieron los ojos de la policía a la realidad 

de la insostenibilidad del régimen de Morales. Antes de 

las elecciones, la policía no estaba contenta con el bajo 

nivel salarial, especialmente con los paquetes de retiro 

obligatorios y el trato favorable y preferencial que se daba 

a las Fuerzas Armadas. Además, sabían que la gente los 

consideraba como unos simples secuaces de un régimen 

corrupto, eran vistos como el “enemigo”. Pero ahora, en 

medio de la crisis electoral de 2019, los cantos, los bailes, 

el entusiasmo y los coros de los manifestantes civiles 

desarmados convencieron a la policía de abandonar a 

Morales para siempre. Si bien aceptaron un bono único de 

USD 400 de parte de Evo Morales, se negaron a “luchar” 

contra el pueblo y finalmente se amotinaron, primero en la 

ciudad de Cochabamba y luego en el resto del país. “Este 

fue el verdadero punto de quiebre. A cualquier gobierno le 

resultaría muy difícil mantener el control sin el apoyo de 

la policía”, aseguró un oficial militar de alto rango.

Finalmente, Morales aceptó la necesidad de ir a una 

segunda vuelta de votación. Pero para ese entonces, 

Camacho y otros líderes cívicos ya exigían su renuncia: 

Camacho incluso fue a La Paz en un audaz intento de 

entregar una carta de renuncia a Morales en persona. 

Algunos “expertos” pensaron que Camacho había ido 

demasiado lejos, y que esa oposición no podría durar más 

que unos cuantos días más. Pero nadie entendió realmente 

la profundidad de los sentimientos contra Morales, o la 

capacidad de las empresas privadas para sostener un paro 

total. “Camacho de repente saltó a la fama cuando Morales 

envió a algunos grupos militantes del MAS para bloquear el 
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aeropuerto y su entrada a la ciudad de La Paz”. A este punto 

ya nadie podía parar las protestas que continuaron a crecer 

en todas las ciudades y pueblos de Bolivia. En Potosí, en el 

oeste del país, donde los mineros ya estaban en huelga, el 

Comité Cívico y su líder, Marco Antonio Pumari, se erigieron 

en figuras regionales que podrían apoyar los esfuerzos de 

Fernando Camacho en el este. Esto fue la expresión más 

grande de “comiteismo” puro.

Habiendo perdido a los mineros y a la policía, Morales 

recurrió, desesperado, a sus incondicionales leales 

al MAS y los envió a las calles con órdenes de avivar la 

tensión racial y el conflicto étnico entre los manifestantes. 

También se les dio ordenes explicitas para atacar 

físicamente a los manifestantes y, a medida que se 

construyeron barreras para proteger los vecindarios y 

la propiedad privada, La Paz se convirtió en el sitio de 

docenas de mini asedios. Grupos violentos afines al MAS, 

sobornados con dinero en efectivo y alcohol, comenzaron 

a atacar a los manifestantes y prendieron fuego a casas, 

tiendas, infraestructura pública, estaciones de policía, 

empresas y a una flota de 68 autobuses “Pumakatari”, el 

medio de transporte más amado por la gente de La Paz. 

El fuego aumentó, los edificios cayeron. La Paz y El Alto 

estaban en un estado de caos. Desesperados, la gente le 

pidió al Ejército que interviniera.

¿Qué haría ahora Morales? En una reunión de gabinete, 

un grupo restringido de ministros de Morales, incluido 

Manuel Canelas, le aconsejó que anunciara nuevas 

elecciones y que prometiera retirarse al final de su 

actual mandato. Pero los aliados más firmes dentro de su 

gabinete: “Quintana, Álvaro García Linera y, en segunda 

línea, su hermano Raúl y Hugo Moldiz”, lo convencieron 

de seguir luchando. “Su orgullo era tal”, se lamentó un 

funcionario de alto rango del Ministerio del Interior, “que 

causó que un gobierno como el de Morales perdiera el 

poder. El gobierno más poderoso de la historia boliviana 

lo perdió todo en tres semanas”.

A principios de noviembre, Bolivia estaba bajo un creciente 

escrutinio internacional. Los representantes de la Unión 

Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) estaban monitoreando de cerca la situación y 

justamente, el domingo 10 de noviembre, temprano 

en la mañana, la OEA emitió un informe preliminar 

sobre las recientes elecciones. Sus conclusiones fueron 

condenatorias y contundentes: había habido un fraude 

generalizado y, con toda probabilidad, Morales no habría 

ganado la primera ronda de votación. El culpable – Evo 

– apareció de inmediato en la televisión, pidiendo nuevas 

elecciones, pero ya era demasiado tarde.

Lo que había sido una débil lluvia de renuncias 

(gobernadores, alcaldes y miembros del Congreso) se 

convirtió rápidamente en una inundación. Luego, la COB 

(el Centro de Trabajadores de Bolivia), todavía aliado del 

MAS, exigió la renuncia de Morales. Las peores noticias de 

todas, desde la perspectiva de Morales, llegaron cuando 

Williams Kaliman, el Comandante General del Ejército 

de Bolivia y un gran aliado del presidente realizó una 

conferencia de prensa y sugirió a Morales que renunciara 

al cargo.

A este punto, Morales enfrentó los hechos, y él y su círculo 

íntimo presentaron sus renuncias para evitar “un mayor 

daño a sus hermanos y hermanas del pueblo”. Aún así, 

Morales no asumió culpa alguna y calificó los recientes 

disturbios como un “golpe cívico-político de la derecha”. 

Fue una línea que captó la imaginación de la prensa 

internacional que, como explica un historiador boliviano, 

concibió la crisis de 2019 como “un golpe de estado debido 

a una contrarrevolución conservadora, la venganza de los 

blancos”. Pero esta es una mirada muy simplista y que 

tergiversa los verdaderos elementos que llevaron a que 

la caída de Morales. El mismo historiador reconoce que 

“siempre ha habido racismo y una pequeña élite blanca 

no veía la hora de ver a Morales fuera del poder, pero las 

clases medias urbanas no son blancas y no son ricos y 

fueron ellos los que sacaron a Morales”.

De hecho, como ha sugerido este informe, la crisis de 

2019 fue simplemente la culminación de problemas 

generalizados y de gran alcance en Bolivia. “Había tanta 

desconfianza”, asegura un abogado, “que la gente se habría 

enfrentado a él ante la primera señal de irregularidades. 
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Eso ya se había decidido en el ‘cabildo’ que tuvo lugar en 

Santa Cruz después de los incendios en la Chiquitanía y 

antes de las elecciones”. De hecho, esa protesta ambiental 

contra incendios es vista por muchos como un punto 

de inflexión en la historia del activismo anti-Morales. 

“Cuando ocurrieron las elecciones, todos los cabildos, 

líderes cívicos y grupos sociales ya estaban coordinados 

y conectados”, explica el mismo abogado. “La respuesta 

al fraude electoral se basó en los mismos grupos sociales 

que alzaron la voz y respondieron a los incendios. Se utilizó 

como plataforma para lo que vino después”.

Para Morales, sin embargo, la narrativa del “golpe de 

estado” fue más fácil de mantener e, inmediatamente 

después de renunciar, se trasladó a la región del Chapare, 

donde se cultiva coca y droga, y donde sabía que estaría 

a salvo de sus enemigos. Nadie esperaba esta renuncia. 

“Cuando sucedió”, dice una congresista de la oposición, 

“nadie sabía qué hacer. [Carlos] Mesa nunca buscó esto 

y no tenía un plan. Camacho promovió [la renuncia de 

Morales] pero cuando sucedió, pasó horas escondiéndose, 

hablando con gente y planeando qué hacer. La plaza 

Murillo, la sede de los edificios de los poderes Ejecutivo 

y Legislativo, estuvo desierta durante casi doce horas. 

No había presidente en Bolivia, solo una plaza vacía y un 

palacio vacío”. Aún así, la gente celebró: Morales se había 

ido. ¿O no?

Los rumores comenzaron a arremolinarse. Aparentemente, 

cuando el informe preliminar de la OEA se hizo público, 

confirmando el fraude electoral, Morales y sus aliados 

más estrechos elaboraron un plan de emergencia. Morales 

correría a refugiarse en su fortaleza del Chapare, donde 

ganaría tiempo. En el vacío de poder que siguió, Morales 

organizaría más violencia en las calles; los militares 

intervendrían, tomarían el poder y lo reinstalarían como 

presidente, tal como lo hizo Hugo Chávez en 2002. Este 

fue el Plan Quintana: un golpe auto infligido. “La renuncia 

iba a ir acompañada”, confesó un conspirador, “por una 

fuerte violencia dentro de Bolivia y una gran campaña 

sobre el golpe de estado fuera del país. Este era el único 

camino de regreso de Morales al poder”.

Excepto que no funcionó. Cuando Morales renunció, 

algunos de sus aliados del MAS entraron en pánico. Un 

politólogo que pasó semanas trabajando con una ONG en 

Bolivia explicó, “Morales y su gabinete estaban ocultos”, 

como estaba previsto, pero no pudieron reunir el apoyo que 

esperaban encontrar. “Su helicóptero fue filmado volando 

constantemente, desde el Chapare a otras regiones. 

Sabemos que estaba buscando desesperadamente apoyo, 

pero ya era demasiado tarde”. La presidenta del Senado y 

gran seguidora de Morales, Adriana Salvatierra, renunció, 

y luego las Fuerzas Armadas se negaron a cumplir su 

parte. “De hecho”, dice un analista de datos que trabajó 

para la OEA, “[las Fuerzas Armadas] convocaron a una 

conferencia de prensa en la que solo declararon que 

cumplirían con sus deberes constitucionales y ayudarían 

a la policía a restablecer el orden en las calles”.

El por qué los militares abandonaron a Morales sigue 

siendo un punto de debate. Como en otros países 

latinoamericanos, como en el caso de Venezuela, las 

estructuras de poder militar están entrelazadas con la 

política, “casi el 40% de los diplomáticos bolivianos de 

alto rango actuales son militares retirados”, asegura 

una fuente militar. Los ex generales tenían posiciones 

políticas casi garantizadas, junto con los salarios más 

altos y los lujosos nombramientos al extranjero. Por estas 

razones, Morales creía que tenía control político e incluso 

ideológico sobre el Ejército boliviano, pero este no era 

el caso. Los generales nombrados por Morales podrían 

haberle debido lealtad, pero otros no, y desde el rango 

de coronel hacia abajo, muchos oficiales estaban muy 

enojados por la forma en que Morales humillaba a las 

Fuerzas Armadas y dirigía Bolivia.

El hombre clave en esta pieza fue Williams Kaliman, el 

Comandante General del Ejército. Al igual que muchos 

soldados de alto rango, Kaliman había explotado sus 

conexiones políticas con Morales para avanzar en su 

propia carrera, pero Kaliman nunca fue un leal del 

MAS, aunque se describió a sí mismo como “un soldado 

del proceso de cambio”. Por el contrario, Kaliman era 

un oportunista. Mientras pensaba que Morales podría 

llevar a cabo el Plan Quintana y volver al poder, Kaliman 
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estaba listo para seguir sus órdenes. Pero tan pronto 

como se dio cuenta de que Morales estaba vacilando, y 

cuando otros comandantes militares amenazaron con 

arrestarlo, Kaliman cambió de opinión. Un periodista en 

Bolivia cree que Kaliman sí era “leal a Morales”, pero los 

“subcomandantes de otras fuerzas decidieron darle el 

empujón final”. Jugaron para ambos equipos. Es triste, no 

es ético, pero eso es lo que son”.

Si los aliados de Morales alguna vez consideraron 

seriamente reinstituirlo, ahora lo habían abandonado por 

completo. Después de una noche difícil escondiéndose en 

una tienda de campaña improvisada en la provincia del 

Chapare, Morales tomó su decisión. El gobierno mexicano 

había ofrecido asilo a Morales y sus aliados más cercanos 

y, en cuestión de horas, llegó un avión para llevarlos a la 

seguridad del suelo mexicano.
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miembros de derecha, incluyendo, como Ministra de 

Cultura, “una mujer aimara de ‘pollera’ que pronunció 

un discurso impresionante [y se ganó a] personas en 

bastiones del MAS como El Alto”, pero hubo representantes 

del pueblo también. Los sindicatos de mineros tenían 

voz en la elección del Ministro de Minería; se consultó a 

los trabajadores de la salud sobre el nombramiento del 

Ministro de Salud; y los maestros contribuyeron a elegir 

al Ministro de Educación. Camacho, el líder del Comité 

Cívico de Santa Cruz, ayudó a seleccionar al Ministro de 

Economía y al Ministro de la Presidencia, este último ya ha 

sido reemplazado.

Lenta pero constantemente, este gobierno interino se 

ha establecido a sí mismo y sus prioridades. Orientado 

hacia el mercado libre, pero aún a favor de la inversión 

dirigida por el estado, el déficit nacional (8% del PIB) se 

ha señalado como un motivo particular de preocupación. 

A pesar de su posición temporalmente admitida, la 

administración de Añez ha aplicado varias medidas 

importantes. Anunció la liberalización de las políticas 

aduaneras de Bolivia, aliviando las cargas fiscales que 

recaen sobre las empresas bolivianas que comercian 

a través de las fronteras. Ella ha cancelado el proyecto 

hidroeléctrico Bala debido a su impacto proyectado en 

la selva amazónica. Además, Añez ha reformado por 

completo la política exterior de Bolivia, retirando a 

Bolivia de la Alianza Bolivariana los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA). Al mismo tiempo, Añez ha distanciado 

diplomáticamente a Bolivia de Venezuela y Cuba, anunció 

la restitución de las relaciones diplomáticas con Israel y, 

por primera vez en 11 años, nombró un embajador en los 

Estados Unidos.

La presidenta Añez también ha tomado varias medidas 

simbólicas para acelerar un proceso nacional de 

reconciliación. Ella ha liberado, después de 15 meses 

de prisión, a un líder de los cocaleros de Yungas que 

fue condenado injustamente por matar a un policía, un 

gesto simbólico que ha reconciliado a muchos pueblos 

indígenas con el nuevo régimen. Como un medio para 

apaciguar al 70% de los bolivianos que se autoidentifican 

como católicos, la separación rígida de la Iglesia y el 

estado, que había sido una política impopular bajo el 

régimen secularista de Morales, se ha relajado. Y ahora 

dos banderas más, además del tricolor rojo, amarillo y 

verde de la bandera nacional, ondean en los edificios del 

gobierno: la bandera Whipala (defendida por Morales), 

que es querida por los pueblos andinos de las regiones 

occidentales del país; y la bandera de la Flor de Patujú, 

que tiene una importancia simbólica para las personas 

en las tierras bajas orientales, el Amazonas y el Chaco 

boliviano.

Adicionalmente, Añez y su nuevo gobierno han comenzado 

a abordar el grave problema del narcotráfico cosa 

que Morales y el MAS no hicieron. Bajo la presidencia 

de Morales, los carteles habían tenido rienda suelta 

para expandirse. De hecho, cuando la ONU (UNODC) 

afirmó que el 90% de la coca del Chapare no llega a los 

mercados legales, los políticos bolivianos simplemente 

se encogieron de hombros. “Esto es culpa del MAS, por 

supuesto, pero también nuestra”, admite un politólogo 

boliviano, “ni siquiera fue ocultado por el gobierno y 

nosotros los bolivianos decidimos no prestar atención”. 

El mismo politólogo intentó explicar por qué este fue el 

caso. “Durante los últimos 10 años, una gran cantidad 

de dinero ingresó al país. El negocio de la construcción 

estaba en auge y casi no hubo violencia asociada con el 

narcotráfico”. 

Aun con la intensa atención internacional prestada a 

Bolivia, se está poniendo un ojo más agudo al negocio del 

narcotráfico y, en consecuencia, el Ministro del Interior 

Arturo Murillo ha adoptado medidas cada vez más duras 

para tratar con los narcoterroristas. Ahora, el gobierno 

busca el castigo judicial máximo para los traficantes 

condenados. Según un abogado y un comandante militar, 

también ha habido comunicados de prensa ocasionales 

pero impactantes que describen cómo el gobierno 

interino y la fuerza policial nacional se han embarcado en 

investigaciones de gran alcance sobre una supuesta “red 

internacional socialista del crimen organizado [que está] 

tratando de desestabilizar Bolivia y la región”.

La descripción de una “red socialista de crimen organizado” 
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podría ser exagerada, pero el gobierno interino necesita 

confrontar a narcotraficantes conectados políticamente 

que permanecen firmemente a favor de Morales. Durante 

los actos violentos de octubre y noviembre de 2019, los 

manifestantes anti-Morales se encontraron cara a cara 

con sicarios y mercenarios que fueron entrenados y 

pagados por los carteles de la droga bolivianos y otros 

grupos criminales como las FARC y el MRTA. Totalmente 

coherentes con el Plan Quintana, se alega que estos 

grupos cuasi militares han planeado asaltos a gran escala 

en ciudades bolivianas y ataques terroristas, como la 

explosión de un ducto de gas que cruza el país de este a 

oeste o el intento de explosión de la planta de combustible 

Senkata en El Alto. Si el Plan Quinata hubiera entrado en 

vigencia, según una congresista de la oposición, habría 

habido un “estado de guerra” en La Paz.

Ahora, cuando los carteles llegan a comprender que su 

viaje gratuito ha terminado, el crimen organizado “está 

respondiendo a una amenaza para sus negocios y están 

haciendo una declaración”. De hecho, si la región del Chapare 

alguna vez se fuera a perder como una región productora 

de coca en el tráfico de drogas, las consecuencias para 

los principales carteles serían paralizantes, “Es un lugar 

donde puedes exportar las drogas tan fácilmente”, explica 

un soldado boliviano de alto rango, “No hay controles de 

ningún tipo”, convirtiendo al Chapare en la ‘Disneylandia’ 

de las drogas. En las últimas semanas, sin embargo, el 

Ejército boliviano, aunque carece de equipos de última 

generación, ha comenzado a monitorear más de cerca el 

tráfico aéreo sobre el Chapare.
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Sucesión

Las nuevas elecciones nacionales en Bolivia están 

programadas para principios de 2020. A pesar del 

informe de la OEA (y de la UE) sobre el fraude electoral, ha 

habido un compromiso, entre el gobierno interino, la UE, 

la ONU, la OEA e incluso la Iglesia Católica, que el MAS 

debería ser permitido disputar las próximas elecciones. 

Pero después de Morales, ¿qué es el MAS? Alguna vez 

fue el partido de las clases trabajadoras, sindicalistas y 

pueblos indígenas. Pero desde principios de 2016, cuando 

Morales convocó un referéndum sobre si se le debería 

permitir buscar un cuarto mandato como presidente, 

aparecieron grietas en la base del MAS. “Morales acababa 

de completar el primer año de su mandato 2015-2020”, 

refleja un miembro de alto rango pro-Morales del Congreso 

boliviano, “y ya quería asegurar otros cinco años. Fue un 

gran error”. Cuando Morales se negó a aceptar el resultado 

del referéndum y lo revocó en los tribunales, su posición 

cayó aún más, “Incluso algunos parlamentarios del MAS 

condenaron esta decisión y exigieron respetar el voto del 

pueblo”, recordó el congresista. 

A partir de ese momento, las grietas se ensancharon. 

Los miembros del MAS se desencantaron de cómo se 

seleccionaban los candidatos para el cargo. “La mayoría 

de los candidatos no tenían la capacidad o el consenso”, 

se quejó una figura del MAS, “pero eran amigos de 

coordinadores políticos y ministros”. Esta corrupción había 

plagado la campaña en el 2019, “Morales no entendió”, se 

informó “que el 70% de las personas en sus mítines de 

campaña se vieron obligados a estar allí”, reconoció un 

diputado del MAS. 

A pesar de todo esto, y la “carnicería” de finales de 2019, 

el MAS se posiciona en las encuestas, incluso ahora, 

en torno al 30%. En esta nueva era posterior a Morales, 

han surgido tres principales facciones junto al MAS. La 

primera es un grupo de legisladores, liderados por Eva 

Copa (la nueva presidenta del Senado) y Sergio Choque (el 

nuevo presidente de la Cámara de Diputados). En segundo 

lugar, hay un grupo de clase trabajadora que conserva su 

creencia en el MAS como un proyecto político socialista. 

Y tercero, hay una camarilla de activistas violentos, en su 

mayoría cocaleros y militantes armados, todos apoyados 

por los carteles, que siguen comprometidos con el Plan 

Quintana para reinstalar a Morales: “Esta ala dura”, 

observó un abogado de derechos humanos, “continúa a 

estar en comunicación constante con Morales y no aceptará 

ninguna otra negociación”.

El liderazgo del MAS, sin embargo, ha abandonado su 

pedido de amnistía para Morales y ya no habla de un 

“golpe”. Aunque el MAS ha pedido inmunidad para sus 

líderes sociales y diputados a través de una propuesta de 

ley muy controvertida, la Ley de Garantías para el ejercicio 

pleno de los derechos constitucionales, así como la 

liberación de cientos de detenidos e investigaciones sobre 

asesinatos políticos en 2019, ha dado su consentimiento - 

si no su apoyo - al gobierno interino. Se admiten errores 

pasados, fraude electoral y derrota. De hecho, “mientras 

Morales sigue hablando de su próximo regreso a Bolivia, 

el MAS ya está pensando en nuevos líderes”. Los posibles 

candidatos incluyen al ex ministro de Relaciones Exteriores 

aimara, David Choquehuanca; el líder de los cocaleros de 

Chapara y el protegido de Morales, Andrónico Rodríguez; 

ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, ex Canciller, 

Diego Pary e incluso Adriana Salvatierra. 

El MAS ha sobrevivido, por ahora, “El MAS debe ser parte 

de la democracia”, dice un funcionario boliviano. “Estamos 

ansiosos por verlos incorporados como parte de una 

democracia multipartidista, lo que Morales nunca quiso, 

nunca imaginó”. Incluso hay cierta esperanza entre los 

diputados del MAS de que el partido pueda tener éxito en 

las próximas elecciones. “Somos la primera fuerza”, dice 

un congresista del MAS, “y el movimiento social sigue 

unido. Lo mostraremos en las urnas. Esa persona indígena 

que hoy se siente perseguida, temerosa de decir algo o ser 

procesada, demostrará su enojo en la votación y habrá 

sorpresas”. A pesar de este comportamiento alcista, un 

funcionario del Ministerio del Interior  cree firmemente que 

el MAS está de hecho “herido de muerte y que la izquierda 

en Bolivia no podrá volver al poder por mucho tiempo”.

Para ser sinceros, tampoco los partidos anti-Morales están 

en la mejor forma. Después de todo, fue “su incapacidad 
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para formar una coalición y respaldar al candidato 

más fuerte lo que allanó el camino para los resultados 

desastrosos” del otoño de 2019. Aun así, estos partidos de 

“oposición” han sentido un cambio en los vientos políticos. 

“He visto el terror en los rostros de las personas”, dice un 

candidato, “cuando grupos violentos del MAS atacaron las 

calles, a los civiles y a nuestro patrimonio. Y he visto el 

cambio en sus perspectivas, y ahora buscarán un gobierno 

que les ofrezca paz y seguridad en las calles, y también 

seguridad económica. La votación reflejará esto”. 

Aunque su popularidad ha disminuido desde la crisis de 

2019, Carlos Mesa sigue siendo el candidato obvio para el 

liderazgo. Intelectualmente. Es un progresista centrista, 

pero políticamente representa al antiguo establecimiento. 

Entre los nuevos contendientes se encuentran los líderes 

cívicos Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, 

quienes muestran grandes rasgos de populistas, a pesar 

de su falta de experiencia “los votos que reciban”, sugiere 

un observador, “dependerán de su discurso. Quiero decir, 

tienen que ofrecer algo al país que vaya más allá de su 

posición radical contra Morales”. Hay algunas diferencias 

entre estas dos figuras. Camacho está en la derecha 

política, a menudo fotografiado con una Biblia, y su retórica 

político-religiosa ha amenazado con socavar la separación 

de la Iglesia y el estado. Pumari, aunque fiel, no ha usado 

la religión en su discurso, pero está claramente moldeado 

por valores conservadores. Ambos buscan una mayor 

autonomía para los nueve departamentos estatales de 

Bolivia dentro de una estructura de gobierno federalista. 

Camacho ya ha anunciado su candidatura y Pumari aún 

tiene que decidir.

¿Y qué hay de la vieja guardia a quien Morales había 

desterrado a mediados de la década de 2000? ¿Serán 

bienvenidos de nuevo a la oficina? “Políticos como Tuto 

Quiroga, Oscar Ortiz y Samuel Doria Medina están ansiosos 

por participar, pero Manfred Reyes [el ex gobernador 

de Cochabamba], Mario Cossio [el ex gobernador de 

Tarija] e incluso Branko Marinkovic [el exlíder cívico de 

Santa Cruz], están en el exilio. “Tendremos que ver si 

Añez aprueba primero una ley de amnistía para [estos] 

políticos”, explicó un miembro de la oposición. Sin 

embargo, los políticos son escépticos de que cualquiera 

de estas figuras pueda tener una influencia seria. “No 

tienen posibilidades de ganar, y sería interesante ver 

si se unieran en un frente común de centroderecha”. El 

escenario de pesadilla para todos los involucrados, en un 

sistema político tan fracturado y profundamente dividido, 

es un resultado en el que ningún partido establece 

una mayoría: en el clima actual, ¿podrían los líderes 

bolivianos formar una coalición? Es dudoso. Ni siquiera 

los líderes cívicos, Camacho y Pumari pudieron formar un 

frente unido y, en cambio, actualmente están envueltos 

en un escándalo de trucos sucios y clics políticos.

En cuanto a Morales, permanece en el exilio ya no México, 

pero actualmente en Argentina para estar más cerca de 

sus aliados. Al principio, Morales simplemente se negó a 

aceptar su propia caída. “Morales no está pensando con 

claridad”, comentó un periodista que ha estado cubriendo la 

política boliviana, “Tenía tanto poder, durante tantos años, 

que actualmente no puede adaptarse a su nueva realidad”. 

La retórica de Morales mantuvo la ilusión de que seguía 

siendo el único salvador potencial de la crisis boliviana, el 

único hombre que podía pacificar el país. De hecho, surgió 

rápidamente evidencia de una conversación telefónica 

entre Morales y un cocalero en la que instó a la resistencia 

violenta y a los bloqueos para evitar el suministro de 

alimentos y combustible a los residentes locales, pruebas 

que amplificaron los llamados a que Morales sea juzgado 

por sedición e incluso crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, a partir de una serie dispersa de conferencias 

de prensa y entrevistas cada vez más erráticas, podemos 

reconstruir una imagen de un hombre que alguna vez 

fue poderoso llegando a un acuerdo con el final de su 

presidencia y su carrera política; y su irrelevancia para el 

futuro de Bolivia. A medida que los antiguos aliados les 

dan la espalda y las figuras internacionales comienzan a 

denunciar su conducta, las ambiciones de Morales parecen 

haberse reducido. Ahora, solo quiere regresar a Bolivia, 

aparentemente para abrir un restaurante en su amado 

Chapare. “Su mayor temor era terminar [en el exilio] como 

el expresidente Goni Sánchez de Lozada”, relata el mismo 

periodista, “y esto es exactamente lo que le ha sucedido”.
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Que pasará después

Lo que suceda después sigue siendo incierto, pero 

algunas cosas son ciertas: 

Primero, si el MAS es derrotado, y si los partidos anti-Mo-

rales pueden formar un gobierno, la reforma de las políti-

cas económicas y exteriores de Bolivia se acelerará y la 

inversión extranjera en Bolivia, en una economía cada vez 

más orientada al mercado, será más atractiva. El desafío 

que les espera es desalentador. “Se necesita una inyección 

rápida de liquidez para que la rueda no se detenga y entre 

en una espiral de desconfianza e inflación”, dice un em-

presario líder, “eso sería fatal”. Además, después de años 

de incertidumbre bajo Morales, los líderes empresariales 

anhelan la estabilidad y la formulación clara de políticas. 

Segundo, con años de déficit fiscal y externo, existe una 

necesidad urgente de equilibrar el presupuesto del gobi-

erno y reducir el gasto “político”, utilizado principalmente 

para comprar votos y apoyo. 

Tercero, el sector de hidrocarburos de Bolivia debe ser 

rescatado del estancamiento mientras que, al mismo ti-

empo, la economía nacional debe ser reestructurada y di-

versificada con inversión privada nacional e internacional. 

Esto podría provenir de la agroindustria, como nos dijo un 

economista: “El hambre y el deseo de comer se combina-

rán, y Santa Cruz podría asumir un papel más importante 

a medida que emerge una nueva Bolivia”. 

Cuarto, se debe comenzar un proceso de curación: el MAS 

y los partidos de oposición deben reconciliarse, y el con-

trato social entre el gobierno y el pueblo debe restaurarse, 

especialmente para aquellos bolivianos más afectados por 

los recientes enfrentamientos violentos. 

Quinto, Bolivia debe enfrentar serios desafíos ambientales. 

Cualquier nuevo gobierno necesita elaborar una política 

ambiental creíble, empoderar a las agencias ambientales, 

proteger los parques nacionales, revisar las políticas de la 

era de Morales sobre la “quema controlada”, establecer 

diálogos productivos con las comunidades indígenas y 

reconciliar el estado boliviano con activistas socioambien-

tales y ONGs que han sido ignorados bajo el gobierno de 

Morales.

Sexto, los carteles de la droga deben ser controlados, 

quizás con la ayuda de agencias extranjeras, “Algunos di-

cen que el nuevo gobierno debería pedirle a la DEA que 

regrese a Bolivia”, dice un oficial de policía de alto rango, 

“pero es una decisión difícil de tomar”. Sin embargo, si 

un nuevo estado boliviano va a emerger y prosperar, está 

claro que los narcoterroristas deben ser expulsados de 

sus fortalezas del Chapare; el crimen organizado debe ser 

desmantelado; las deudas deben ser pagadas; y la fe debe 

ser restaurada en las instituciones públicas.

El espíritu actual de “poder hacer” que impulsa los 

corazones y las mentes de los bolivianos, puede alentarlos 

a encontrar soluciones que no comprometan los avances 

logrados en la última década, especialmente para los 

más pobres, y que no estén demasiado separados de la 

realidad posterior a Morales, “El 2020 puede que sea un 

año difícil, económicamente, con una inversión limitada 

en Bolivia; pero hay esperanzas para 2021, cuando surjan 

oportunidades, y para 2022, cuando la economía boliviana 

debería comenzar su recuperación en serio”, concluyó un 

líder empresarial optimista.
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