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Sobre las elecciones de Bolivia
Publicamos este documento elaborado por camaradas latinoamericanos en que se establece un análisis claro de como 

se enmarca la situación de Bolivia en el contexto continental en vísperas de las elecciones en los EEUU.

La resistencia de las masas al gol-
pe vuelve a llevar el MAS al poder.  

Hace un año, después de acciones vio-
lentas de la derecha y motines de policías 
contra un pretendido “fraude” en las elec-
ciones que daban la victoria a Evo Morales 
para un cuarto mandato en Bolivia, el alto 
mando de las FFAA “sugirió” la renuncia 
del presidente y de su vicepresidente, Ál-
varo Garcia Linera, para evitar un “baño de 
sangre”.

Vale recordar que también la dirección 
de la COB (Central Obrera Boliviana) pidió 
al “compañero Evo” que renunciara para 
evitar la “guerra civil”. La OEA, una agen-
cia del imperialismo de EEUU, llamada a 
supervisar las elecciones por Evo, tuvo un 
papel decisivo al publicar un relato indican-
do “irregularidades” en las mismas. Evo 
Morales y García Linera renunciaron y sa-
lieron de Bolivia rumbo a México, mientras 
en El Alto y otras regiones del país, las 
movilizaciones de indígenas y trabajadores 
se enfrentaban con una brutal represión con 
decenas de muertes, coreando “Evo, no es-
tás solo”.

Desde el exilio mexicano y después 
desde Buenos Aires, Evo y Linera siguieron 
dirigiendo el MAS, denunciando el rol de 
la OEA en el golpe. La senadora derechis-
ta Jeanine Añez asumió la presidencia inte-
rina, violando la Constitución (emanada del 
primer mandato presidencial de Evo) y con 
la omisión de diputados y senadores del 
MAS, que tenía mayoría en las dos cámaras 
del parlamento.

El gobierno de Añez, abiertamente 
proimperialista y racista, apoyado por las 
FFAA, los empresarios y sectores de dere-
cha y ultraderecha, que son minoritarios 
social y políticamente en el país, siguió la 
represión y ataques a las masas cuando vi-
no la pandemia. La gestión de la crisis de 
la COVID-19 fue desastrosa y acompañada 
por más represión.

Evo y Linera siempre orientaron el 
MAS y su base popular a “tener paciencia” 
y esperar nuevas elecciones, aceptando la 
prohibición de los golpistas de que ellos 
fuesen candidatos. Cambiando inclusive el  
primer candidato anunciado por el MAS –
un joven cocalero de Chapare (bastión de 
Evo)– por Luis Arce, su “moderado” minis-

tro de Economía, teniendo como vicepresi-
dente a David Choquehuanca (excanciller 
de Evo, que fue el único presidente “pro-
gresista” que acudió a la toma de posesión 
de Bolsonaro en Brasil).

El hecho indiscutible es que las masas 
populares y la clase obrera –a pesar de su 
posición inicial, la COB  participa en la 
resistencia al golpe– derrotaron en las ur-
nas, en primera vuelta (55% de los votos 
para Arce) a Carlos Mesa  (29%, centrode-
recha),  Luis  Fernando Camacho (el 
“Bolsonaro boliviano”, 14% votos), con la 
retirada de otros dos candidatos que apoya-
ron el golpe, Dorian Medina y Tuto Quiroga, 
contra Evo y el MAS.

La victoria electoral de Luis Arce es 
debida no a la “táctica genial” de Evo –co-
mo dicen los miembros del Foro de São 
Paulo, al cual pertenece el MAS– ni tam-
poco a las teorías de “capitalismo andino” 
y “plurinacionalidad” de Linera. Fue la 
resistencia de las masas populares y traba-
jadoras de Bolivia, resistencia abandonada 
por sus líderes principales en el momento 
del golpe, pero que se mantuvo,  incluso 
durante la pandemia. Se debe a los indíge-
nas, mineros, fabriles, maestros que no 
aceptaron el golpe promovido por  una oli-
garquía racista –menos del 20% de la po-
blación boliviana es “blanca”, privilegiada 
con la propiedad de las minas y el agrone-
gocio, apoyada por los milicos y el impe-
rialismo de EEUU.

La victoria en la primera vuelta de Arce 
se explica también por la división de las 
candidaturas de derechas –cada una repre-
sentaba intereses oligárquicos regionales, 
solo unidas en la sumisión al imperialismo– 
y por la crisis del sistema y del gobierno 
Trump en EEUU, acelerada por la explo-
sión social en medio de la pandemia (“Black 
lives matter”) y en vísperas de las eleccio-
nes del 3 de noviembre. 

Un detalle, que puede tener consecuen-
cias, si recordamos la inminencia de sece-
sión que hubo en el primer gobierno Evo 
(2006-09): Carlos Mesa ganó en dos depar-
tamentos de los 9 de Bolivia, Tarija y Beni, 
mientras que Camacho ganó en Santa Cruz, 
importante por el agronegocio e histórica-
mente separatista (cambas X collas ) res-
pecto del altiplano occidental. Santa Cruz 

tiene hoy un estatuto de autonomía –nego-
c iado  con  e l  MAS en  la  Asamblea 
Constituyente (2009)– muy amplio.   

¿Y ahora?
Todos los gobiernos de América del Sur, 

inclusive el de Bolsonaro, reconocieron el re-
sultado electoral de Bolivia. El Departamento 
de Estado de EEUU –que enseña sus dientes 
contra Maduro en Venezuela– reconoció el 
resultado y Mike Pompeo declaró que su país 
está dispuesto a colaborar con el nuevo go-
bierno presidido por Luis Arce.

Desde el punto de vista regional, la recu-
peración del gobierno de Bolivia por el MAS 
viene a sumarse a la victoria del Frente Amplio 
en Montevideo y a la posterior contundente 
victoria del “apruebo” (77%) en el plebiscito 
sobre la Constituyente en Chile, dando alien-
to a la resistencia del pueblo de Venezuela al 
criminal bloqueo impuesto por EEUU, a la 
lucha para poner fin al gobierno Bolsonaro en 
Brasil y a todas las luchas antiimperialistas en 
Latinoamérica (como las de Colombia y Costa 
Rica).

Queda una pregunta que sólo el desarrollo 
de la situación podrá contestar: ¿qué hará el 
MAS con el poder reconquistado gracias a la 
resistencia de las masas bolivianas? Serán cas-
tigados los golpistas por sus crímenes? Las 
FFAA verán sus altos mandos limpiados y 
serán reestructuradas al servicio del pueblo? 
Las ilusiones difundidas por el MAS sobre un 
“capitalismo andino” ¿serán sustituidas por 
una política que atienda las demandas históri-
cas del pueblo boliviano?

Las primeras declaraciones y entrevistas 
de Luis Arce no van en el sentido de responder 
positivamente a esas cuestiones. Arce, que fue 
elogiado por el FMI por el crecimiento eco-
nómico de Bolivia siendo ministro de Evo, 
declaró que pretende la “estabilidad económi-
ca”. En el actual escenario de crisis mundial 
del capitalismo acelerada por la pandemia, 
suena muy difícil repetir el “boom” de las ma-
terias primas y productos no elaborados que 
benefició a las exportaciones de varios países 
de la región y en particular a Bolivia. Hoy el 
país enfrenta una crisis profunda con una con-
tracción del PIB que puede alcanzar el 11,11% 
este año. Arce parece esperar que el litio (mi-
neral raro) releve a los hidrocarburos –nacio-
nalizados por Evo y cuya renta fue utilizada 
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para mejorar las condiciones de vida del pue-
blo– pero la incertidumbre en el mercado 
mundial en crisis – que no se resolverá, sino 
que se profundizará, gane quién gane las elec-
ciones en EEUU– no apunta en este sentido.

En el plano político, Arce descartó la po-
sibilidad de que Evo participe en su gobierno, 
dice querer gobernar para “todos los bolivia-
nos”, presentándose como “modernizador” 
del propio MAS, hablando de atraer profesio-

nales, jóvenes y “sectores sociales que no 
fueron tomados en cuenta” (el “MAS 2.0”, 
dijo). Hay que agregar que el MAS tiene dis-
putas internas relacionadas con los papeles 
de unos y otros durante y después del golpe, 
como demuestra el pronunciamiento tras las 
elecciones –que dieron también  mayoría de 
más del 50% al MAS en el parlamento– de 
la confederación de campesinas Bartolina 
Sisa: “El MAS no es de Evo Morales, pero sí 

de los movimientos sociales”.
La fuerza de las masas, que ha devuelto 

el MAS al poder en Bolivia, tendrá la última 
palabra.

¡Viva la lucha de la clase obrera y del 
pueblo boliviano!

28 de octubre de 2020
Julio Turra

http://posicuarta.org/cartasblog/ante-el-nuevo-estado-de-alarma/

(...) Ni los trabajadores ni sus organizaciones pueden aceptar 
más sacrificios en nombre de la supuesta lucha contra la pandem-
ia, lucha que se detiene en el umbral del respeto a la propiedad 
privada, a los beneficios empresariales y a las instituciones pod-
ridas del régimen monárquico. Hay que decir, alto y claro, que lo 
que necesitamos son medidas para salvar la sanidad y la enseñan-
za públicas, los empleos en la industria, para salvaguardar las 
conquistas obreras y democráticas. 

¡Ninguna “unión sagrada” en defensa de los intereses del  
capital!

¡Ninguna sumisión a las necesidades de un gobierno que se 
somete al capital financiero y la Monarquía!

¡Gobierne quien gobierne, las reivindicaciones, los derechos, 
se defienden!

Debatir cómo poner en práctica esta política debe ser una de las 
tareas del encuentro que prepara el CATP para el 7 de noviembre.

Ante el nuevo estado 
de alarma

¿Que hacer?

Encuentro Estatal por los derechos 
sociales y las libertades, por la República

Orden del día y materiales preparatorios

Plataforma abierta: 10h 30m

1) Presentación del informe de 
actividad de la Coordinadora Estatal.

(Información Obrera, Unidad 
Cívica por la República , Asamblea-
25S y Tribuna Socialista) 

(11h-11h30m)
•Presentación informe
•Intervenciones de las organizacio-

nes CATP

2) Saludos de organizaciones. 
(11h30m-12h) 

3) Debate (12h-13h30m)

4) Conclusiones y propuestas 
(13h30m-14h)

Descargar materiales:

https://bit.ly/31RfKfH

Convoca:


