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Contexto y efectos políticos de la pandemia:
Bolivia en elecciones y crisis
Pandemics´ political context and effects: Elections
and crisis in Bolivia
Gonzalo Rojas Ortuste1

Resumen
Este ensayo sitúa las elecciones recientes en los ámbitos regional y municipal junto a
las elecciones generales de octubre 2020 en el contexto más amplio de fractura institucional cuyo hito es el 21F (21 de febrero de 2016, fecha en que se realizó el referéndum
denegatorio para otras reelecciones de Morales Ayma y García Linera). Se realiza un
repaso breve de varias medidas del nuevo gobierno encabezado por Arce Catacora,
que muestra al MAS con poca voluntad de instalar un gobierno con respeto a la pluralidad política y a la institucionalidad republicana, agravada por la pandemia que ha
golpeado al continente y al mundo. De manera general, un vistazo a varios países,
incluyendo aquellos encabezados por figuras caudillistas, muestra que allí las complicaciones para responder con éxito son más visibles puesto que es la institucionalidad
democrática la que es afectada en todos los órdenes, no solo en el sanitario. El trabajo
cierra recordando cómo un escenario de relativo equilibrio de fuerzas opositoras con
el MAS en la titularidad estatal, terminó con una creciente concentración de poder y
la consiguiente respuesta que nos instala en un ciclo pernicioso, con polarización y
violencia incluidas. Persiste así, la interrogante del camino que este proceso tendrá y
por eso también tiene visos de advertencia.
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Abstract
This essay focuses on the context and policial effects rather than the results both general election
(Oct. 2020) and regional election (march 2021). The breakpoint for the institutional crisis
is 21F (2016), referendum by which the Bolivian citizen refuse to modify The Constitution
for allow a fourth period for head of government. Within this context MAS won the general
elections in Oct. 2020 without Morales and for regional elections (March 2021) some opposition
forces won the most main cities. Similar situations come up as results of elections in 2005, same
kind of equilibrium. The new Bolivian administration headed by Arce Catacora does not want
to govern this way and display a very serious response against some leaders, as result of which
former President Añez is in prison without the rule of law. The current govern try to put as
official history that Morales resign by a coup de Etat in Nov. 2019. This narrative produces
a strong reject because try to induct a Morales and their masistas followers as victims. A large
part of Bolivian citizenry knows they are not. We are living a very dangerous moment at edge
of authoritarianism or return to democratic path, implying room for plural political forces.
Key words: Strong leaders (Caudillos), crisis, democratic—institutions, authoritarianism

Este ensayo2 se concentra más en los efectos políticos relevantes que acentúan y visibilizan un contexto problemático de la política en Bolivia antes que
en la composición del gobierno nacional y de las regiones y municipalidades
resultantes de las elecciones de 2020 y 2021, respectivamente. Revisamos
trabajos de ciertos académicos relevantes y también otros ensayos y artículos de opinión teniendo en cuenta, además, las tendencias más o menos
evidentes en la región latinoamericana y en el mundo, especialmente en
aquellas con mayores puntos de contacto e influencia.
Preliminarmente, la coincidencia entre el gobierno transitorio emergente de la crisis política por el fraude oficialista de octubre del 2019 y el
surgimiento y la expansión del COVID-19 tienen una combinación muy significativa; aunque, a contramano de miradas triunfalistas, apuntamos a una
crisis mayor de la representación partidaria en el país e incluso a las nociones
más aceptadas de concepción y accionar político en democracia. Al centro de
todo esto, está la incertidumbre, no solo económica y sanitaria, sino también
2	Este ensayo abarca hasta el 12 de abril de 2021.
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del rumbo general en la dirección del país, dada las visibles inconsistencias
de las candidaturas del oficialismo nacional y de las opciones de la oposición.

Inicio: la región y el mundo en pandemia
Cuando se intenta organizar la información global, en medio del desastre
–humano, social y político- con el que la pandemia nos golpea, es evidente
que no es posible por la vía de la orientación ideológica de los gobernantes y
líderes. Al inicio, es obvio que los estados con perfiles más policiales, como
China, estarán en mejores condiciones para controlar a su población. Por
razones culturales, incluso Corea del Sur tendrá un desempeño más exitoso
en la contención de la expansión de la pandemia que las democracias occidentales, como destacó –sin mayor novedad- el filósofo Byung-Chul Han
(Cfr. Agamben et al., 2020). Europa con sus propios procesos desafiantes:
liderazgos de outsiders (Trumph y los otros machos alfa), Brexit y crisis migratoria con nacionalismos selectivos (Cfr. Olmos comp., 2020).
No es que el perfil de los gobernantes sea irrelevante. En política
nunca lo es. A un año de la evidencia del COVID-19 en el mundo, el referente institucional va cobrando peso en cualquier tipo de respuesta. Pero
hay igual inconsistencias con las dimensiones de cada Estado. En Estados
Unidos de América (EE. UU.) ha sido más que evidente, y para la región
también: México, Brasil y Argentina no tuvieron ni tienen en particular
buen desempeño; al contrario, encabezan las listas con la mayor cantidad
de muertos y cuando se observa el índice de letalidad - decesos sobre el
número de infectados-, tampoco las cosas mejoran significativamente.
–

–

De los países de la región, con mayor institucionalidad, solo Uruguay
tiene desempeño exitoso. Chile, con inestabilidad política, que se detuvo
por el COVID-19 y después lidera la vacunación en la región e incluso
a nivel mundial. Costa Rica figura entre los primeros en el mundo en
vacunar.
Los más grandes, México, Brasil y aun Argentina, con populismo de
uno y otro signo ideológico: fallidos en la gestión del control de la
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–

–

pandemia. Estos países cuentan con un sistema federal de organización
territorial, a la vez que un fuerte presidencialismo. Por ello, Brasil fue el
único lugar donde se hicieron más audibles las diferencias en el manejo
de la crisis sanitaria; en particular, el Estado donde se encuentra Sao
Paulo, una de las ciudades más populosa del país.
Las dictaduras en Venezuela y Nicaragua (incluso Cuba) con cifras
falsas: negacionismo evidente. Empezaron negando su existencia y a
regañadientes consignaron registros a cuentagotas. No hay motivo
alguno para pensar en contención exitosa dada las debilidades institucionales. Los regímenes autoritarios son eficaces en controlar cuerpos
humanos; velar por el bienestar humano está en las antípodas de sus
prioridades. Se anuncia vacuna cubana.
Países andinos, con su crónica inestabilidad, de la que ni Colombia queda bien parada esta vez. Perú arrastra una crisis tras otra en sucesiones
presidenciales que evidentemente afectan la capacidad de respuesta a
la emergencia sanitaria (y otras). Ecuador, al inicio de la pandemia, y
debido a la falta de respuesta adecuada, impresionó por las dimensiones
de letalidad en Guayaquil; felizmente esta situación fue contenida y
actualmente presenta tasas similares a la región3.

En el resto del trabajo nos centramos en Bolivia. Cerramos este vistazo
con apuntes que perfilan orientaciones de mayor consistencia4.
–	El tipo de liderazgo aquí y allí parece ser la variable de mayor poder
explicativo para las respuestas deficitarias a esta crisis.
– La institucionalidad, referente estructural (contexto relevante), con
todo lo importante que es, termina subordinándose al manejo político.
Los caudillos tienden a minimizar el peligro, como si fuera cosa de
3	Con notable preocupación metodológica, sobre recolección de datos y comparabilidad
puede verse Cepal 2021. Para el recuento realizado las fuentes fueron primariamente los
noticiosos nacionales e internacionales, en particular los de CNN, TVE, France24 y BBC.
Véase también Sahd, J.; D. Rojas y Ma. Paz Fernández (Eds.), 2020.
4	Entre otras fuentes, destacamos aquí Kozak y Chaguaceda (2019), para la caracterización
política en vena del populismo como categoría de sociología política.
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coraje; esconden su perplejidad ante un desafío para el que no tienen
respuestas habituales (descalificación del adversario, movilización de
masas, etc.)5.
–	Cuando el blanco de los discursos interpelatorios son las emociones, los
comportamientos tienden a ser polarizantes, intolerantes y ello ocurre
nítidamente en los bandos que se contribuye o se busca conformar,
por lo que las conductas de concertación y colaboración son más bien
débiles o ausentes. El resultado, obvio, es que los oponentes también
tienen discursos y conductas intolerantes; inútil esperar de una sola de
las partes comportamientos conciliadores (Cfr. Bisquerra, 2017).
–	Es posible, entonces, ratificar la relación inversamente proporcional
entre caudillismo e institucionalidad: Servicios públicos deficientes,
corrupción crónica: Las profundas llagas de la región.
– Se suele responder con cierto chauvinismo ante las críticas fundadas a
la clase política latinoamericana, pomposa, poco eficiente y profesional. Una situación de crisis generalizada muestra de manera palmaria
la situación real, la verdaderamente extendida vulnerabilidad para la
gran mayoría de la población con pobre ciudadanía social.
– La excepción, digamos Uruguay, confirma que la institucionalidad no
se construye en un instante. Paraguay, que durante la primera ola tuvo
cifras significativamente bajas, ya no pudo mantener ese desempeño
con la segunda ola e incluso vivió masivas protestas.

Circunstancias bolivianas
En octubre del 2019 se llevaron a cabo unas elecciones altamente polarizadas
en Bolivia, luego de un abanico de elementos que forzaron la candidatura
de Morales Ayma y García Linera al binomio presidencial para un cuarto
periodo. Ya el tercero –que estaba culminando– fue forzado, pues la Constitución boliviana, aprobada en el primer mandato de los aludidos, en su Art.
5

Para un recuento actualizado del populismo, con tradición en la sociología latinoamericana,
véase Rosanvallon (2020).
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168 limita a solo dos periodos continuos y la Disposición Transitoria 1ra.
de la misma CPE señala que el primer periodo entra en la contabilidad de
ese límite. Pero lo más brutal, porque no tiene antecedentes en la historia
mundial de la democracia, fue desobedecer un mandato popular6, expresamente vinculante, tal como se hizo con el resultado del 21 de febrero del
2016 (21F) y a lo que estoy denominando delito de lesa democracia7, por esa
novedad de un caudillo presidente que no respeta la fuente de su propio
mandato.
A pesar de tener un Tribunal Electoral totalmente sometido al partido
en el gobierno, con pretensión de convertirse en partido único (Rojas Ortuste, 2019), luego de las renuncias de las dos vocales institucionalistas, una de
ellas –Kathia Uriona- que ejercía la presidencia del ente colegiado durante
el 21F y la otra –Dunia Sandoval–, con una carta explícita sobre los riesgos
para la democracia y, la de un tercer vocal, un día después de las elecciones
del 20 de octubre al descubrir decisiones tomadas con propósitos opacos,
como el detener el recuento rápido y servidores no declarados. Luego de la
rebelión ciudadana a la que dio lugar ese conjunto de irregularidades y con
una resistencia admirable que se sostuvo por semanas, lo que hoy el oficialismo denomina “golpe” contra toda evidencia sensata, fue una situación
de crisis desatada que dio lugar a la sucesión constitucional ante la vacancia
de los puestos enlistados en el Art. constitucional 169, y que siguiendo la
misma lógica que tiene su base en la doctrina de Estado constituido8 (y por
tanto con gobierno); y en el caso boliviano específicamente con la sentencia constitucional del 2001 (03/01 del 31 de julio del 2001), que recordara
como válido el Tribunal Constitucional en Noviembre del 2019 avalando
6

Un colega me hace notar que en Suiza, país con larguísima tradición en este mecanismo, se
ha anulado el resultado de un referéndum también realizado en 2016. La naturaleza del tema
anulado, no discriminación a parejas casadas, es incomparable en su dimensión, cogollo del
orden político, como es el caso boliviano. Cfr. https://elpais.com/internacional/2019/04/11/
mundo_global/1555001313_382848.html
7	Está en curso de publicación un libro, junto a otros colegas, sobre la rebelión ciudadana
que se inicia desde el incumplimiento de dicha decisión soberana inapelable.
8
“Ha muerto el Rey, viva el Rey –sucesor” es la fórmula en tiempos monárquicos. En la
Grecia antigua, Isócrates enseñaba que el Estado (polis) ha nacido con la maldición de no
poder morir.
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lo realizado, que acude al Art. 42 de la Cámara de Senadores ante la ausencia de los tres miembros mencionados en el Art. 169 y evitar el “vacío de
poder” que en el presidencialismo se concreta con las explícitas sucesiones
presentes en prescripción constitucional y en legislación que continúa o
desarrolla aquella. En el parlamentarismo, al tener éste un ente colegiado
a la cabeza, siempre es posible elegir un jefe de gobierno.

Núcleo argumental
El efecto político más relevante de la pandemia ha sido reagrupar a los
adherentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se habían alejado
tras los hechos del 21F y más aun, con el fraude de octubre del 2019. Ello
ocurrió, es la conjetura principal y plausible con los elementos propuestos,
debido al cese obligado de las actividades laborales –en un país con enorme
informalidad del empleo y de las actividades económicas (cercana al 80%)–
indujo a sectores sociales a evocar la mejor situación económica en el largo
gobierno del masismo. Del mismo modo que sectores de clase media en los
años setenta tenían buen recuerdo del gobierno de facto del Gral. Banzer,
por la cierta estabilidad económica y relativa prosperidad.
	En uno y otro caso, lo que queda, es esa nostalgia por un periodo de
“vacas gordas” de la que se han beneficiado y los pecados de autoritarismo
resultan minimizados. Recordemos nosotros que Banzer, ya reconvertido
en demócrata, ganó dos elecciones (1985 y 1997), aunque solo en la última
elección, fue posesionado como presidente constitucional.
Se trata de una suerte de acción refleja/emotiva del votante, rápidamente precarizado, que tiene presente un régimen que exitosamente difundió
como propios los méritos de ingresos extraordinarios –provenientes de las
exportaciones de estaño, del petróleo o el gas, en los ciclos respectivos– y
premia al partido o dirigente identificable con ese periodo de “plata en
los bolsillos”. Y el abanderado Luis Arce, en los más recientes comicios
generales, en ausencia o imposibilidad del caudillo, fue nada menos que el
aureolado Ministro de Economía de la mayor parte de los casi 14 años de
gobierno del MAS.
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Una confiable encuesta9, levantada para medir la polarización -con los
riesgos que ello implica- en el ciclo abierto desde el 21F, señala una cercanía
entre los polos ideológicos que representan las principales candidaturas en
octubre de 2020, de 10,27 para Luis Arce del MAS y 10,07 para Carlos Mesa
de Comunidad Ciudadana (CC), aunque tampoco muy alejadas del tercero:
9,88 para Luis Fernando Camacho de Creemos10 (Cfr. Laserna 2020: 25).
Uno de los trabajos con datos cualitativos en la misma preocupación de la
encuesta, y de hecho en el mismo volumen, muestra –a partir de grupos
focales– puntos de posibles encuentros dentro de la misma polarización;
que, sin embargo, sigue siendo el dato fuerte, puesto que tiene años en su
perfilación, y más si no ponemos en horizonte histórico y atendemos a los
clivajes de larga data en Bolivia (Córdova, 2020).
La captura de puestos en las instituciones gubernamentales (pegas) es,
ciertamente, una forma distorsionada de redistribución, solo que entre
acólitos. Empero, es una poderosa motivación para ser gobierno, i.e, repartidor de pegas. Esto no es especulación, es larga la tradición sociológica
alrededor de la prebenda (de Weber en adelante) y, principalmente a inicios
del gobierno de Arce, en el seno del masismo fue reiterado el reclamo de
que ahora les “tocaba a otros”, no a los que ya estuvieron.
La dimensión cohesionadora del MAS viene por una simbología básicamente vinculada a los pueblos indígenas y, a contramano de las prácticas
concretas de la élite masista, más o menos mestiza, como buena parte de
la clase política boliviana, aunque evidentemente con presencia más popular si atendemos a los antecedentes de filiación sindical. El ejemplo más
reciente es el símbolo que dice ser marca gubernamental: la cruz chacana
con muchos retazos de textiles. En los hechos, más allá de su delimitación
jurídica, es evidente por la profusión de su uso, que está suplantando al
Escudo Nacional que queda confinado a lo republicano y también achacado de símbolo colonizador. Esta lectura, con visibles usos para dotar de
legitimidad al régimen, tiene también antecedentes históricos asociados a
9	Torres 2020, sobre la calidad de los resultados, anexo al trabajo coordinado por Laserna
2020.
10
La posición promedio de quienes votaron nulo, blanco o no votaron es 10,08; aunque con
ligera mayor desviación que los consignados.
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regímenes autoritarios y aun totalitarios, como no escapa en este diálogo
entre destacados cruceños11, también preocupados por identidades, especialmente regionales, como el excandidato presidencial Oscar Ortiz y la
historiadora Paula Peña.
Retrospectivamente, además de las evidentes limitaciones en la campaña
de la oposición, estas fuerzas en verdad resultaron inarticulables, muchos
caudillos de distinto cuño, pero igualmente irreductibles a la hora de concertar
una alianza imposible: no resultó suficiente el antimasismo. Esto no elimina
la observación de la muy pobre campaña electoral de CC que en 2019 había
concentrado el voto que impidió la comodidad de un cuarto periodo continuo al masismo, y menos todavía su inacción para organizar la disposición
ciudadana que había renovado su voluntad para comprometerse en asuntos
públicos. Ya la presencia de Luis Fernando Camacho, en las elecciones 2020,
cuyo caudal en Santa Cruz era evidente, debió haber generado una conducción
más afín a alianzas y de llegada a sectores de la ciudadanía más alejados de sus
seguidores. Es verdad que el contexto de pandemia no favorecía eso, pero el
simple uso de las redes sociales virtuales tampoco bastaba.
Las elecciones en los ámbitos municipal y departamental, también en contexto de pandemia –con la perspectiva de vacunas, pero apenas
mínimamente implementadas en el sector sanitario (se estima en cerca al
5% de tal segmento y no de la población adulta del país), no responden a
un alineamiento partidario ni ideológico claro. Los candidatos, con alguna
meritoria excepción, más bien son reconvertidos con la sigla –antes que
partido– que le es posible obtener para terciar en estas lides. El caso del
Movimiento Tercer Sistema (MTS), que podría resultar llamativo dada su
expansión, como veremos adelante, más allá del mundo aymara paceño,
con candidaturas ganadoras en la Amazonía boliviana (Beni y Pando), tiene
poco de crecimiento orgánico partidario y con seguridad responde a mutuas
conveniencias entre la cúpula de esa sigla, encabezada por el gobernador
paceño saliente Félix Patzi, y los caudillos regionales con los que se presentaron con cierto éxito.
11

Véase: ttps://www.linkedin.com/feed/?msgControlName=reply_to_sender&msgConversa
tionId=6777683035178582016&msgOverlay=true&trk=false
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Las campañas, con muy poco planteamiento de programas adecuados a
los territorios específicos, repiten lugares comunes y más bien se concentran
en las figuras de los y las candidatos/as. Ya embarcados en eso, imágenes de
tiktok fueron difundidas con profusión de superficialidad y frivolidad. Hay,
por supuesto, variaciones regionales. Y no estamos postulando campañas
acartonadas, pero los ribetes de éstas son francamente de desaliento. En
cuarenta años, si se me permite testimonio personal, es la primera vez que
no tengo interés en votar… A pesar de ello, algún liderazgo regional surgirá
y también es evidente que hay un recambio bastante ostensible de las viejas
figuras, ya jubiladas por efecto biológico del transcurrir del tiempo.
Vale la pena dedicar algún espacio al MAS que aparentemente es el gran
partido de la escena nacional actual. Se piensa -un poco mecánicamente- que
el 55% de los votos obtenidos en las recientes elecciones de octubre 2020
pasado, ciertamente sorprendentes (p. e., Stefanoni, 2020), es signo de una
vitalidad política. Empero, el caudillo ya no tiene el alto cargo con el que
se reforzaba su condición de “gran timonel” y ha devenido nomás en lo que
es: un dirigente cocalero, hábil para la maniobra midiendo al contrincante y
evitando la sombra de otros, para nada el semidios andino que pretendían sus
hagiógrafos. El sillazo que recibió en Lauca Ñ en diciembre del pasado año, al
final de un ampliado en el que se decidía candidatos, es harto elocuente de ello.
El otro dato poderoso a tomar en cuenta es la postulación de Eva Copa
a la alcaldía de El Alto con una sigla distinta a la del MAS. Como se sabe,
esta joven dirigente alteña devino en la presidenta del Senado en la crisis de
octubre-noviembre del 2019, cuando ante la incontrastable evidencia del fraude
electoral y la memoria fresca de la desobediencia al mandato del 21F, Morales
Ayma y García Linera huyeron a México. Para estas recientes elecciones Eva
Copa y, sin duda, un grupo de dirigentes de El Alto, ante la terquedad del
grupo oligárquico del masismo por otra candidatura, armaron un frente con la
candidatura para la gobernación departamental encabezada por el recordado
luchador indianista Felipe Quispe, el Mallku, fallecido en la campaña y sustituido por su hijo Santos Quispe, ahora en balotaje con el candidato masista.
Parece plausible esa interpretación (e.g. Jimena Costa, exdiputada
y politóloga) de una fuerte tensión y rivalidad entre el ala chapareña de
base cocalera, núcleo duro de apoyo a Morales y la dirigencia alteña, más
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vinculada a las bases urbanas de indudable peso político y de la que Eva
Copa sería una expresión destacada. Así y todo, ambas corrientes coinciden
en estrechar los márgenes de pluralismo, cuando no cancelarlo, como la
aprobación de reformas al Reglamento de Diputados, que es el que rige
también para la Asamblea Plurinacional (ambas cámaras). Eso ocurrió
cuando ya conocidos los resultados finales de las elecciones de octubre
2020, que no daban mayoría calificada al MAS, se modificaron un conjunto
de disposiciones de ese reglamento que permite cambios en el orden del
día y en las decisiones de organización interna que hacen a la bancada de
la oposición, en sus dos expresiones CC y Creemos, que con sus 65 votos,
sobre un total de 166, sean irrelevantes. Un año antes Eva Copa viabilizó la
transición como cabeza accidental del MAS institucional, pero también dejó
esa pesada herencia al despedirse como titular de la Cámara de Senadores.

El MAS como proyecto fallido, pero de cuidado
Antes de concluir el recuento de votos de las elecciones del 7 de marzo,
que como veremos adelante, establece una visible caída en la adhesión de
importante parte de la ciudadanía al proyecto del MAS y que desató una
arremetida al amparo de la grosera tesis del golpe. Ya había órdenes de
aprehensión a algunos militares y policías, pero con las formas de dictadura
de triste memoria, en horas de la noche allanaron domicilios en Trinidad
y detuvieron a la expresidenta constitucional Jeanine Añez y a otros dos
exministros de su malograda gestión. Al día siguiente, se activaron importantes movilizaciones en las tres capitales del eje y dos días después también
en Sucre, Potosí y Oruro; ratificando el rechazo de importantes sectores
urbanos (y algunos rurales como los cocaleros de Yungas) al proyecto autoritario masista. Una semana después se realizó un cabildo en Trinidad
en contra de la persecución política del gobierno, posteriormente se suma
Tarija, en la última semana de marzo, al filo de cerrar este escrito.
La cuestión del supuesto “golpe” empieza a tener efectos nefastos sobre
la escena política y va a contramano de reencuentro necesario. Es normal
que en campañas se intensifique una identidad político-ideológica versus
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las otras, pero prolongarla, además vinculada a unos hechos frescos en la
memoria de importantes sectores de la ciudadanía, muestran una ceguera
política de proporciones y, desde luego, menos creíbles los discursos de
“bien mayor o justicia”. Un llamativo dato del trabajo con base empírica
que mencionamos, establece que son los líderes políticos quienes exacerban
la polarización para afianzar sus posiciones de jefatura y legitimidad (Laserna, 2020: 105). En el caso de la élite masista, especialmente del entorno
de Morales Ayma, esto aparece con claridad meridiana.
Desde luego no es la única razón para la reacción odiosa que señalamos.
La cosa tiene más fondo. El MAS ha desarrollado en el largo periodo una relación fuertemente prebendal con sus bases sociales, no solo populares, también
con élites económicas. Pero la base para sostener eso fue la economía boyante
del ciclo anterior y la prosperidad que se logra cuando los costos ambientales no son asumidos o minimizados (Gandarillas, 2016). En la campaña no
hemos escuchado ninguna propuesta para este momento sino la reiteración
del rótulo “Modelo productivo social comunitario” que alude a potenciar el
mercado interno y viejas fórmulas como “sustitución de importaciones” como
si estuviéramos más de 60 años atrás en la región y en el mundo.
El vicepresidente Choquehuanca en onda New Age andina. En su discurso inaugural habló de complementariedad y que ambas alas, “la izquierda
y la derecha, en perfecto equilibrio”, eran necesarias para que el cóndor
levantara vuelo. Poco después habló de la necesidad de que el poder fluya,
no se congele en un individuo. Para quienes buscan con esperanza signos
de reconciliación desde el oficialismo es verdad que esas palabras daban
para alentar ese anhelo. Sobre todo en comparación a la pobreza retórica
de la cabeza del ejecutivo, que en su discurso de posesión sorprendió con
la cantaleta del golpe, y tan grave como eso, escuchar su diagnóstico de la
situación de la economía –donde uno esperaba que brillaran sus competencias profesionales- con comparaciones con el periodo previo a la pandemia
y ¡sin mencionarla siquiera!, como si no hubiera ocurrido en todo el mundo.
El ahora vicepresidente, al igual que en su largo periodo de Canciller
de Evo Morales, tiene expresiones que buscan impactar, gestos simbólicos
que aspiran a poner en evidencia que en el mundo andino –particularmente
aymara- está en vigencia una civilización no solo distinta sino superior. Más
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allá de que esa pueda ser una tesis discutible interesante, la verdad, que esos
mensajes no pasan de ser gestos casi anecdóticos puesto que el curso de los
hechos va mostrando su poca fertilidad política, como no sea reforzar la
idea de que hay poco que une a la bolivianidad, si acaso algo.

La figura presidencial
Ya desde su discurso inaugural hay un sesgo revanchista, aunque con algún
mensaje reconciliador que no volvió a repetirse nunca. Un economista como
es él, no puede ignorar la dimensión de la pandemia y su efecto profundo
en la estructura económica del país, sin embargo, no fue mencionada y así
poder cargar toda la responsabilidad al gobierno transitorio con el fin de
estigmatizar a estos gestores públicos, ciertamente muy deficientes; pero
en contexto con la debilidad institucional que el largo periodo del masismo
no logró revertir, a pesar de los altos ingresos que dispuso en ese periodo,
como todos los exportadores de materias primas de la región.
Después de varios días de silencio luego de su posesión, se conoció
la nómina de ministros de Estado, con pocos nombres conocidos por antecedentes destacados de trabajo o especialidad en sus respectivas áreas.
Entre esos muy pocos, destacaba la del abogado Iván Lima en la cartera de
Justicia que prontamente conformó un consejo de notables para reformar
la administración de la justicia, coincidiendo con una sentida necesidad
social; pero en la reciente arremetida –que incluyó la detención arbitraria
de la expresidente Jeanine Añez– aparece realizando roles que criticó en sus
primeras apariciones como ministro. No puede descartarse que haya habido
una negociación interna para el nombramiento de esos altos cargos, donde
los merecimientos laborales o académicos claramente no están presentes
y pronto se traducirán en medidas que dan lugar a sustentar esta interpretación de otorgar puestos en la administración pública, como recompensa
a militancia partidaria y apoyo de sectores sociales, considerados bases de
sustentación del “proceso de cambio” que el masismo pregona. Todo indica
que, al no tener base social propia, en este mundo de caudillos populares,
su gravitación es menor a pesar de su alta investidura.
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En línea con lo anterior está el casi total despido de los funcionarios de
carrera de la Cancillería, incluidos varios ya con cierta experiencia durante
el periodo del MAS, en cuya cabeza también estuvo el actual vicepresidente
Choquehuanca. La última semana de febrero12 recién pasado, los afectados
denunciaron que ni en dictaduras había ocurrido esto, en un país como Bolivia con extensas fronteras con cinco países y una doctrina oficial de “tierra
de contactos” que requiere personal capacitado, cosa que no se consigue
con un cursillo, como el que aludimos a continuación.
Y con el Decreto Supremo 4469 para ser servidor público13 del 3
de marzo del 2021, a título de descolonizar y despatriarcalizar, se obliga
a que los nuevos funcionarios públicos aprueben cursos de “inducción”,
que en el actual contexto político no pueden interpretarse más que como
adoctrinamiento, cuando de nuevo hay polarización política y reaflora el
machismo campante de personeros masistas. Recuérdese que el ámbito de
aplicación de esta legislación es el Estado en sus varios niveles, incluidas
las autonomías municipales y departamentales, según la Ley de Estatuto
del funcionario Público (Nro. 2027) de 1999.
Más grave, el Decreto de Amnistía e Indulto, Nro. 4461 del 18 de
febrero de 202114 que asume que los beneficiarios de dicha disposición,
12

https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/denuncian-masacre-blanca-en-cancilleriamas-de-100-diplomaticos-de-carrera-fueron-despedidos-408282
13 Artículo 2°. - (Criterios adicionales para el acceso a la carrera administrativa) Adicionalmente
a las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente, las servidoras y servidores
públicos para acceder a la carrera administrativa, deberán cumplir con lo siguiente:
Haber finalizado satisfactoriamente el Curso de Inducción al Servicio Público a ser impartido
por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional;
	Cumplir con el Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador;
Artículo 4°.- (Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador) El
Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador consiste en el desarrollo
de un conjunto de actividades, enmarcadas en el principio de “Servir Bien, Para Vivir Bien”,
mediante el cual los servidores pondrán sus aptitudes, destrezas y conocimientos técnicos,
personales y/o profesionales al servicio de la sociedad, de forma solidaria, responsable y
complementaria, conforme al planeamiento y prioridades establecidas por los diferentes
niveles de gobierno, teniendo en cuenta las necesidades de su entorno.
14 https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4461.xhtml#:~:text=Que%20el%20numeral%20
14%20del,de%20la%20Asamblea%20Legislativa%20Plurinacional.
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rápidamente avalada por la Asamblea Plurinacional- fueron víctimas del
“gobierno de facto” -lo que implica resultado del “golpe de Estado”- (Art.
5). El presidente de Comunidad Ciudadana, la alianza política que en 2019
concentró votos anti-MAS, estima que los beneficiarios alcanzan a cerca del
millar. Sabemos que en los procesos de pacificación se acuden a estas medidas; lo que discrepamos y denunciamos aquí es lo selectiva de tal medida,
a favor de los que reaccionaron luego de la renuncia y huida de Morales
Ayma y García Linera, cuando los hechos violentos empezaron en Montero (31 de octubre), las emboscadas en Vila Vila (Oruro, 9 de noviembre),
a las caravanas del sur cuando todavía estaba de en funciones el binomio
que quiso eternizarse en el cargo. La saña con que se produjo la detención
de la Sra. Añez y dos de sus ministros tienen todo el aspecto de venganza
antes que de justicia y afectó a familiares en ese atropello. El sentido de
justicia reclama igual trato y apego al debido proceso, no privilegios para
los seguidores de un lado o del otro.
TSE: “El voto es el abrazo del reencuentro”

Con este lema el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las elecciones
en 2020 y lo hizo también en 2021. Está reconociendo institucionalmente
el momento de fragilidad de la cohesión boliviana y, por eso, cuesta admitir que sus decisiones en 2021 no sean concordantes con dicha situación.
Desarrollemos esta idea. Recordemos que este grupo de vocales que
encabezan el Órgano Electoral (cuarto poder según la CPE) reemplazó al
grupo que dirigiera las fraudulentas elecciones del 2019, por decisión del
propio Morales Ayma poco antes de renunciar a la presidencia. Cuando se
lo conformó, durante el gobierno de Jeanine Añez, el nombramiento de
Salvador Romero Ballivián fue muy bien recibido por sus antecedentes y
especialidad profesional en asuntos electorales. Al menos un par de vocales
más, quizás cuatro de los siete en total, tenían y tienen una hoja de vida
que mostraba credenciales en Derecho, que permitían abrigar esperanzas
de ser un ente colegiado y no un grupo de operadores para los designios
del Ejecutivo.
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Las elecciones del 2020, aunque aceptadas en sus resultados generales,
no puede decirse que sean un modelo de imparcialidad y profesionalismo.
La víspera a su verificativo se anunció que no iba a haber resultados preliminares, el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE por sus
siglas), que sustituía al sistema de Transmisión de Resultados Preliminares
(TREP) que en las fallidas elecciones del 2019 permitió tener elementos de
juicio fundado para lo que después se verificó como fraude. En el mismo
noviembre del 2020, una de las vocales, Rosario Baptista, hizo conocer
mediante carta oficial al Secretario General de la OEA sus dudas sobre la
transparencia de los comicios recién realizados y señalando la existencia
de una base de datos de acceso vedado. Rápidamente fue descalificada esa
suspicacia por el resto de los miembros de ese ente colegiado y luego se
supo que fue sancionada con suspensión impaga de un mes. El asunto del
padrón electoral no está bien resuelto. Con datos oficiales hemos mostrado
un crecimiento desmesurado del padrón en la última década en Pando y
especialmente en Tarija, pues este departamento colindante con Argentina, presenta un registro desmesurado en comparación al crecimiento de
cualquier otro departamento del país (Cfr. Rojas Ortuste, 2019). Hay un
evidente tema pendiente allí y el TSE no ha respondido satisfactoriamente
ante esa creciente suspicacia.
Para estas elecciones departamentales y municipales de nuevo no
funciona el DIREPRE y varios de los candidatos mejor posicionados en las
encuestas, opositores al MAS, son amenazados de ser eliminados de las listas
ya durante la breve campaña, como nunca ocurrió tan visiblemente en las
principales ciudades del país, y se concretó con la suspensión de Manfred
Reyes Villa que encabezaba holgadamente las encuestas para alcalde de Cochabamba, aunque posteriormente fue restituido a última hora. En el caso
de Iván Arias, candidato a la alcaldía de la ciudad de La Paz y exministro
del gobierno de transición, también se difunden acusaciones de corrupción
en ese puesto gubernamental; ya electo como alcalde es citado dos veces,
en menos de una semana, a declarar a la fiscalía. Más grave aún, el MAS
amenazó con enjuiciar a Eva Copa, quien tiene el porcentaje más alto de
apoyo –de cualquiera que yo recuerde en casi 40 años– para la alcaldía de
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El Alto, con la peregrina idea de ser cómplice del supuesto “golpe”, como
los masistas uniformemente caracterizan a la huida del “jefazo” en la crisis
de octubre-noviembre del 2019.
El viaje del titular y la vicepresidenta del TSE a Honduras, como
veedores de elecciones primarias en ese país centroamericano, a menos de
una semana de la realización de estas complejas elecciones municipales y
departamentales y sin resultados definitivos, y con algún incidente grave
de quema de urnas en un municipio cruceño y otro pandino, deja muy mal
paradas a dichas autoridades, que en algún momento las consideramos como
figuras confiables. No es este el único hecho, lo grave, ni siquiera el principal, pero abona las dudas sobre un comportamiento menos comprometido
con un servicio cívico como el que se esperaba de un árbitro ante un poder
político, poco o nada respetuoso de los límites de su ejercicio, como es el
masismo en esta nueva fase.
Porque el MAS tiene mañas para no moverse en un plano pluralista y
por ello se recuerda con pertinencia el caso del alcalde ganador en Cobija,
capital de Pando en las anteriores elecciones municipales del 2015, como
puede observarse en el artículo de opinión del matutino Los Tiempo15. Es
simple y llanamente, la cooptación que se posibilita por la vocación autoritaria del MAS y también por la debilidad de estas organizaciones mayormente
o únicamente locales.

Vistazo a los resultados
Así como nos sorprendió el resultado de octubre del 2020, el de las elecciones subnacionales, que comentamos a continuación, también tiene sus
novedades. Este cuadro capta sintéticamente lo que abordamos.

15

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210312/columna/gatty-encerrado

63

umbrales

Cuadro 1
Resultados: Elecciones autonómicas 2021
Victorias

Gobernaciones

Con el MAS

Opción opositora

Segunda vuelta

Potosí

Santa Cruz (Creemos)

La Paz (Jallalla)

Oruro

Beni (MTS)

Pando (MTS)

Cochabamba

Tarija (UPT)
Chuquisaca (CST)

Con el MAS

Opción opositora

Alcalde/sa electa

Sucre

La Paz (Bien Común)

Iván Arias

Oruro

El Alto (Jallalla)

Eva Copa

Santa Cruz (UCS)

Jhonny Fernández

Cochabamba (Súmate)

Manfred Reyes Villa

Potosí (MCP)

Jhonny Llalli

Trinidad (MST)

Christian Cámara

Cobija (MST)

Ana Lucia Reis

Tarija (UPT)

Jhonny Torres

Alcaldías. Capitales
departamentales, más El Alto

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales
Siglas: MAS = Movimiento Al Socialismo
CREEMOS = Alianza Creemos
Jallalla = Juntos Al Pueblo
MTS = Movimiento Tercer Sistema
UPT = Unidos Por Tarija
CST = Chuquisaca Somos Todos
UCS = Unidad Cívica Solidaridad
MCP = Movimiento Cívico Potosinista
Súmate = Alianza Súmate

Lo hacemos desde el contrapunto al triunfalismo que Morales Ayma y
las expectativas del entorno de su partido que abrigaban la posibilidad de
un copamiento mayor al que tuvieron en el pasado.
Es clara la derrota del masismo oficialista en las ciudades capitales departamentales y El Alto, las concentraciones urbanas más populosas del país.
De estos diez municipios, ocho están encabezados por alcaldes y alcaldesas
con siglas distintas al MAS. Solo Oruro y Sucre tendrán alcaldes masistas,
y en el caso de esta última capital, con muy estrecho margen y reclamos de
fraude por los pocos votos que dieron esa victoria, poco más de trescientos.
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Dicho sintéticamente, el MAS perdió en casi todas las ciudades capitales
y El Alto16. Solo ganó en dos, Oruro y Sucre; y en esta capital apenas con
cientos de votos y de por medio anulación de actas con mayoría de votación
del más cercano rival del MAS, República 2025. En las gobernaciones ganó
en tres de las nueve posibles, y solo en el departamento de Cochabamba,
uno de los tres que integra el eje donde se concentra la notoria mayoría de
la población y ciudadanía boliviana. Perdió en dos departamentos, entre
ellos Santa Cruz; y va a la segunda vuelta en cuatro y con posibilidades de
victoria quizás solo en La Paz17.
Ya adelantamos lo de Eva Copa, alcaldesa electa con abrumadora mayoría en El Alto cuando escribimos esto. La alta votación que recibió con
la alianza Jallalla, que es la misma que va al balotaje en la gobernación, hace
pensar que incluso la opción masista puede perder en esta segunda ronda,
y que no podemos dar cuenta en este escrito.
Estos son pobres resultados, no solo en relación con las recientes elecciones de octubre 2020; sino también comparables metodológicamente a
las departamentales y municipales del 2015. En 2005 ya ocurrió una configuración similar, con cinco de las entonces prefecturas departamentales
a la cabeza de fuerzas opositoras. Entonces como ahora, destacamos una
búsqueda ciudadana de equilibrio a través de los gobiernos departamentales
y los gobiernos municipales en las ciudades capitales.
Desde luego debe anotarse de inmediato que las expresiones de la
oposición ratifican su fraccionamiento. Con la excepción de MTS –al que
ya nos referiremos arriba- no hay una sigla que se repita en más de un departamento o en las diez ciudades que estamos tratando. Ni CC que el 2019
concentró la votación para frenar a Morales Ayma y al MAS, ni Creemos
16	El padrón electoral, en estos diez municipios, representa algo más de 3,8 millones de ciudadanos/as sobre un total de poco más de 7,1 millones; es decir 54%. Nótese que no es todo
el universo urbano del país, no se incluye las denominadas “ciudades intermedias” con las
que seguramente se rebasa con holgura el 70%.
17 Ya en la revisión de este escrito, realizadas apenas la segunda vuelta en los cuatro departamentos, nuestras previsiones parecen confirmarse, incluso en La Paz, el MAS está perdiendo.
No hay resultados oficiales finales –en visible contraste con otros recuentos oficiales en la
región- pero esta vez los frentes opositores dicen tener conteo propio con las copias oficiales
de las actas de cada mesa.
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de Luis Fernando Camacho que obtuvo notable votación en Santa Cruz
y solo allí; y menos el Movimiento Demócrata Social con base en Santa
Cruz y que fue seguramente la fuerza de oposición más cercana a un partido con organización formal, ni tampoco Unidad Nacional cuyo jefe es
Samuel Doria Medina también opositor leal al masismo en su largo ciclo,
que tiene modestas cifras en La Paz, a pesar de la exitosa gestión de Soledad
Chapetón, saliente alcaldesa de El Alto.
Igual se repiten números apabullantes de presencia territorial del MAS18.
Aquí hay que consignar un cambio importante en términos de la sociedad
civil rural del país y que se ha ido configurando en el largo periodo del
masismo gobernante. En tiempos de la democracia pactada, habían ONG
vinculadas a ciertos partidos: unas con proyectos más serios y otras con más
orientación proselitista y también las vinculadas a la labor de las iglesias, con
rango de estructuración igualmente diversa. Con el MAS, esa presencia ha
disminuido notablemente. Ahora quedan unas cuantas con respaldo institucional como la Iglesia Católica, que intentó por largo tiempo y seguramente
con algún éxito, tener una convivencia fructífera con el oficialismo. Como
ocurrió en el conjunto del país, a medida que este partido de gobierno, con
pretensiones de partido de Estado, fue consolidando su presencia, también
endureció su tolerancia a perspectivas distintas, aunque sean matizadas, con
estas organizaciones no totalmente alineadas a su proyecto.
Un efecto claro de esa casi ausencia de ámbitos de irradiación de
perspectivas distintas a las del MAS es la creciente votación que cosecha.
Pero no se trata solo de ausencia de opciones, también ha cobrado mayor vigencia la coacción sindical, la presión odiosa que los operadores
del MAS y sus adeptos que han naturalizado el control social para votar
por esta opción; y por ello, municipios con el 100% de votos a favor del
MAS siguen existiendo en cifras de dos dígitos. Esto ratifica las pésimas
noticias sobre el pluralismo, casi inexistente ya en áreas rurales, además
de amenazas a las fuerzas de oposición para que no realice campañas en
18
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determinados territorios. En ciertas áreas andinas, incluidos valles, esta
intolerancia es más que evidente.

La cuestión del diseño electoral en los departamentos
Antes de las elecciones del 2020, durante el gobierno transitorio, hubo un
intenso debate sobre el modelo de elección de diputados, en particular de los
uninominales. Se exageraba la distribución de escaños que subrepresentaba
a la ciudadanía urbana, especialmente en los casos de las ciudades con mayor
población, reforma adoptada en el 2014, pero su influjo no daba para tal
alarma. Además, opera la fórmula de compensación para que la proporcionalidad siga priorizando los uninominales por sobre los plurinominales en
las circunscripciones departamentales.
Lo verdaderamente grave está en el nivel departamental, para los
asambleístas por territorio, aproximadamente la mitad de las asambleas
departamentales. El diseño es mitad por territorio y mitad por población,
pero con los asambleístas por minorías de pueblos indígenas, esa mitad
queda matizada.
Como sabemos desde los últimos censos de este siglo, la población
boliviana es crecientemente urbana, como en todo el mundo. En el caso
particular de Bolivia, con la excepción de Trinidad, capital del Beni, todas
las demás capitales son notoriamente más populosas que cualquier otra
ciudad de sus respectivos departamentos, y es sabido que La Paz y El Alto
son una misma área metropolitana, aspecto que estamos considerando así
para estos señalamientos.
Por ello, es que tiene mucho de gerrymandering (deliberado arreglo de
lo territorial en la asignación de votos en escaños de representación política) el diseño que otorga igual peso a la población como al territorio. No
hay motivo aceptable para esto. Son los y las ciudadanos/as los que eligen
representantes, no los territorios. Es posible ajustar de manera que no ocurran desproporciones inaceptables para la representación de las ciudades
donde está la mayoría de los ciudadanos, con la excepción de Potosí. Esto
desde luego, ya había sido observado antes de la actual coyuntura en trabajos
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pulcros en lo técnico y ciertamente con solvencia académica (Ascarrunz,
2017; Rude y Bedregal, 2019).

Hacia conclusiones
Bolivia, otra vez, enfrenta una situación de crisis política de características
graves. La preocupación va más allá de las simpatías o fobias que se pueden
tener respecto a los actores políticos. Todo este periodo está signado por
el desconocimiento del partido oficialista y sus principales dirigentes del
mandato ciudadano irrevocable que fue el rechazo al referéndum del 21F
en 2016. Ese delito de lesa democracia, sin antecedentes en la historia moderna
y contemporánea en el mundo, no es “la letra muerta de la ley” como con
asombroso cinismo calificó uno de sus beneficiarios; es el desconocimiento
de la fuente de la soberanía popular. También está diciendo, que solo los
resultados en urnas que les favorecen son reconocidos y legítimos. Y esto es
inaceptable en un régimen que se dice democrático. En Bolivia y América
Latina se identificó tempranamente esta tendencia de los caudillos, investidos con la atribución presidencial a la permanencia desde el siglo XIX.
Ante la nueva ola de intentos de renovación de mandato de presidentes en
la región, la Comisión de Venecia, consultada por la Secretaría General
de la Organización de Estados Americanos (OEA), adelantó el criterio,
argumentado y sólido, sobre que este no puede considerarse un “derecho
humano” la reelección de los presidenciables reincidentes. Es muy difícil
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) de la OEA, cuyo
dictamen sí es vinculante, diga algo distinto a esto, pero tarda…
El relato del “golpe” puesto en marcha por el actual gobierno, reactiva la indignación que movilizó la rebelión ciudadana. También es cierto
que con la experiencia de la derrota en 2019 del masismo prorroguista las
condiciones para sostener una protesta son diferentes, pero es una apuesta
que solo puede traer más luto e inestabilidad. Una lectura sosegada de
los resultados recientes, sin olvidar tampoco los de las elecciones 2020,
debiera reconducirnos hacia un escenario de pactos, propio de la política
en democracia. La tentación de anular al otro, satanizado por cada una
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de las partes, solo dará victorias provisionales con muy alto costo. Solo
la presencia activa del defenestrado caudillo, puede explicar que el actual
presidente se haya embarcado en retrotraer el conflicto que en noviembre
del 2019 dejó evidentes heridas en los sectores en disputa, cuando casi in
extremis las Fuerzas Armadas se movilizaron por orden presidencial, y es
imposible olvidar la situación de violencia existente. Por eso, como pocas
veces, los representantes de la comunidad internacional de la ONU, de la
Comunidad Europea y de la Iglesia Católica, usualmente tan mesurados,
han hecho oír su voz, prácticamente unánime, de advertencia y votos de
concordia y apego al Estado de derecho.
Hay enormes urgencias que atender, muchas derivadas de la pandemia
y vinculadas al tema salud. Y no son menores los de educación, ambientales
y de la economía. Es un suicidio impulsar la confrontación, inevitable si se
persiste en el camino de la venganza y escarmiento por muchos títulos de
justicia con los que se quiera embanderar. Y el que esté en manos de fiscales
y jueces solo abona la convicción de que se trata de las peores instituciones
públicas de los bolivianos, para desgracia y dolor de la fallida construcción
democrática.
Como este sucinto recuento ha mostrado, ahora que vemos la acción
combinada de una fuerza política que no respeta los límites legales o los
manipula, en evidente contradicción con el espíritu de las normas de un
orden democrático, junto con la persistencia de la pandemia que en otros
países con más recursos ha mostrado su efecto desestructurante es que la
institucionalidad construida, nunca muy sólida, llegó a límites donde puede
colapsar rápidamente.
La intervención de representantes de instituciones internacionales
en la crisis de noviembre del 2019 y los ofrecimientos de apoyo de organizaciones para que el Estado boliviano sea parte de las investigaciones,
en conjunción con las fuerzas políticas, deben aprovecharse. Hoy día, la
parte mayoritaria y dominante del Órgano judicial no es confiable. Nunca
fue de lo mejor entre las instituciones bolivianas, pero sus debilidades se
han exacerbado y por ahora no vemos voluntad cierta de autorreforma.
En un pasado reciente hemos visto que ha rebasado el ámbito puramente
político y afecta notoriamente otros ámbitos de la vida social, deteriorando
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gravemente el tejido social y dañando la convivencia, ya de por sí afectada
por la polarización sostenida.
El gobierno inaugurado en noviembre del 2020 tuvo la oportunidad
de renovar un proyecto de país con el sello del MAS en lo programático
(García, 2021), por más que sea poco exitoso en las condiciones actuales. Y
no lo está haciendo; más bien arremete, -aun en pandemia- contra el sector
médico y sanitario, y a título de emergencia se prohíbe la protesta social de
este sector que ya ha demostrado capacidad de resistencia. Entretanto, son
la población y la ciudadanía, en sus ámbitos más empobrecidos la afectada,
lesionando también la relación con este sector, crucial en la defensa social
en pandemia.
Finalmente, la comprensión básica de la democracia moderna no es
juego de mayorías y minorías, que son cambiantes como las mismas sociedades. Es más bien la opción a un ordenamiento sociopolítico con campo
para todos y todas, incluidos los circunstanciales gobernantes, con límites
en su actuar y con respeto a los otros y otras, con los que se puede discrepar,
pero no anularse.
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