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Ni siquiera los propios vencedores socialistas habían esperado 
un resultado electoral tan claro. Alrededor del 55 por ciento de 
los bolivianos votaron por Luis Arce del Movimiento al 
Socialismo (MAS), quien se convertirá en el próximo presidente 
de Bolivia. Su ventaja sobre el segundo, el social liberal Carlos 
Mesa, fue de unos impresionantes 25 puntos porcentuales. El 
MAS también tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras del 
parlamento. Un resultado tan inequívoco fue una sorpresa para 
todo el país, ya que muchas encuestas habían pronosticado 
una segunda vuelta. 

Casi un año después de que Evo Morales se viera obligado a 
abandonar el país debido a las protestas a nivel nacional, el 
motín policial y la presión de los militares, que dejaron al MAS 
en el caos, el partido vuelve ahora al poder. Las protestas del 
año pasado fueron provocadas por denuncias de fraude 
electoral. La afirmación era que el MAS de alguna manera 
aumentó su resultado en unos pocos puntos porcentuales al 47 
por ciento, tratando de obtener una victoria en la primera ronda 
y así evitar una segunda vuelta. 
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Ahora, en 2020, ha logrado un resultado significativamente 
mejor en elecciones limpias y organizadas por una institución 
electoral independiente. Todas las misiones internacionales de 
observación electoral han confirmado que no ha habido fraude 
electoral y que las elecciones se desarrollaron sin problemas y 
correctamente. La mayoría de los actores políticos 
reconocieron rápidamente el resultado, y solo unos pocos 
grupos radicales de derecha se negaron a hacerlo. 

¿Cómo se puede explicar este increíble regreso? Las razones 
radican en algunas de las decisiones estratégicas tomadas por 
el MAS, el comportamiento de sus oponentes políticos, la mala 
gobernabilidad de las autoridades de transición y las 
consecuencias económicas y sociales de la pandemia de 
Covid-19. 

La pobreza de la alternativa al MAS 

Una decisión estratégica importante del MAS fue combinar el 
dúo de candidatos de Luis Arce y David Choquehuanca. Luis 
Arce, un economista urbano y cosmopolita formado en una 
universidad del Reino Unido, era la persona adecuada para 
dirigirse a las clases medias y trabajadoras urbanas, que se 
vieron muy afectadas por la crisis económica inducida por la 
pandemia. En su campaña electoral, el MAS se centró en la 
crisis económica y la necesidad de recuperar la estabilidad. Los 
muchos años de experiencia de Arce en el gobierno como 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el crecimiento 
económico sostenido y la reducción de la pobreza durante su 
mandato dieron credibilidad a su manifiesto electoral, que 
destacó la restauración del crecimiento, el empleo y la 
estabilidad. 

Los otros candidatos, sin embargo, Carlos Mesa y Luis 
Fernando Camacho, ambos enfocaron sus campañas en evitar 
que el MAS regresara al poder. Para la gente de los barrios 
pobres de las afueras de las ciudades y aquellos que cayeron 
de la clase media a la pobreza debido a la pandemia, este no 
fue el tema crítico. Es mucho más importante para ellos tener 
ingresos para mantener a sus familias. MAS hizo de esto una 
promesa como parte de su campaña. 



El gobierno de transición de Jeanine Áñez, sin embargo, 
mostró el lado orrendo de la alternativa política conservadora al 
MAS. En el poco tiempo que lleva en el poder, su 
comportamiento en todos los ámbitos ha servido para disuadir 
a los votantes. La gestión de la crisis sanitaria fue 
deficiente. Hubo una falta de coordinación con otras fuerzas 
políticas, los niveles subnacionales de gobierno y los grupos 
sociales. En medio de un estricto toque de queda en todo el 
país, los familiares del presidente y los ministros usaron 
aviones de la Fuerza Aérea para el ocio y asistieron a las 
celebraciones (que estaban prohibidas en ese momento). 

También hubo numerosos casos de corrupción. El caso más 
grave se refería a la adquisición de respiradores a un precio 
varias veces superior al precio real y, es más, los dispositivos 
finalmente no eran adecuados para pacientes de cuidados 
intensivos. Un foco constante del discurso anti-MAS fue la 
supuesta corrupción del gobierno del MAS. Sin embargo, en 
muy poco tiempo, el gobierno de transición demostró que su 
propia administración era corrupta y también ineficiente. 

El autoritarismo de Áñez 

El gobierno de transición también actuó de manera 
extremadamente autoritaria, y con un permanente desprecio y 
denigración de la población indígena y rural del país. Esto fue 
evidente tanto en la acción práctica como en el simbolismo. El 
gobierno, así como los periódicos y las estaciones de 
televisión, que adoptaron en gran medida la línea anti-MAS 
después del derrocamiento de Morales, crearon una dicotomía 
en la que regularmente presentaban a la población rural y a los 
partidarios del MAS como hordas violentas e ignorantes, en 
contraste con los 'ciudadanos', es decir, las clases media y alta 
educadas de origen europeo. 

La wiphala, bandera que representa a los pueblos indígenas 
del país y emblema oficial de Bolivia con rango constitucional, 
ha jugado un papel particularmente importante en este 
contexto. Inmediatamente después de la toma del poder, 
fueron derribadas en muchos edificios gubernamentales y en 
algunos casos quemadas públicamente. Muchos indígenas 



vieron esto como un ataque directo a su identidad. La quema 
de la wiphala ha movilizado a una cantidad significativamente 
mayor de indígenas a protestar que el despido de Evo Morales. 

Las protestas de los pueblos indígenas contra el gobierno de 
transición en la ciudad de El Alto y en las regiones cocaleras 
alrededor de Cochabamba fueron brutalmente reprimidas por el 
gobierno de transición, lo que provocó numerosas muertes. Los 
soldados recibieron inmunidad y el gobierno nunca se ocupó de 
los hechos ni los reconoció. La línea oficial era que los 
soldados nunca dispararon un tiro y las 40 o más muertes se 
debieron a disparos entre los manifestantes. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, considera 
estos hechos como masacres. 

Las contradicciones de Evo Morales 

Para la mayoría de la población indígena, todo esto ha creado 
alienación hacia el gobierno de transición y el campo anti-MAS 
en general. El candidato a vicepresidente David 
Choquehuanca, por su parte, se identifica como aymara y ha 
podido traer de regreso a muchos indígenas que antes estaban 
decepcionados por el MAS, ya que se identifican con él por su 
etnia. Un ejemplo significativo fue el caso del influyente líder 
indígena radical Felipe Quispe (El Mallku), quien abandonó el 
MAS cuando Evo Morales asumió el cargo y luego lo atacó 
públicamente. Gracias a David Choquehuanca, sin embargo, 
votó al MAS en estas elecciones y muchos otros hicieron lo 
mismo. De esta manera, el MAS pudo recuperar su dominio 
entre los grupos de población indígena y rural. 

Esto también muestra la importancia continua de Evo Morales, 
a pesar de ciertas contradicciones. Si bien los cocaleros, en 
cuyo gremio inició su carrera política, le siguen siendo leales, 
para gran parte de los votantes del MAS ya es historia. El MAS 
logró un mejor resultado con un candidato que no era 
Morales. Esto demuestra que su insistencia en postularse 
nuevamente después de tres mandatos ha decepcionado a 
muchos votantes, en detrimento del MAS. 



Luis Arce entendió esto y criticó cautelosamente a Morales 
varias veces durante la campaña electoral. Ha anunciado que 
no habrá lugar para Evo Morales en un gobierno de Arce, ni 
para quienes lo rodean. Arce también respondió a las 
preocupaciones de que ahora se aferrará al poder para 
siempre, al anunciar que gobernará solo por un período y luego 
se hará a un lado para una generación más joven. 

Mientras tanto, los otros candidatos de la campaña electoral 
ignoraron en gran medida a la población de la periferia de las 
grandes ciudades y la población rural y no les ofrecieron una 
plataforma política. Carlos Mesa se dirigió a las clases medias 
urbanas educadas con su imagen intelectual y la promesa de 
que sería el mejor candidato para restaurar la democracia y 
evitar que el MAS vuelva al poder. Pero no dio a la población 
rural una buena razón para votar por él. 

El programa político ofrecido por el populista de derecha Luis 
Fernando Camacho también se limitó a impedir el regreso del 
MAS. También se distinguió como un candidato regional 
dedicado que se dirigió solo a la población de Santa Cruz y las 
otras regiones de las tierras bajas. Su argumento más fuerte 
fue su identidad como un clásico macho "Camba", originario de 
la región tropical oriental del país. Logró halagar el orgullo 
regional de los residentes de Santa Cruz, pero no atrajo al 
resto de la nación. Esto explica por qué obtuvo más del 45 por 
ciento de los votos en Santa Cruz, pero su apoyo se mantuvo 
apenas el 1 por ciento en La Paz. 

El nuevo estilo de gobierno de Luis Arce 

El futuro gobierno de Luis Arce enfrenta grandes desafíos: la 
economía está paralizada, las fuentes de ingresos tradicionales 
como el gas natural están casi agotadas, varias personas han 
vuelto a la pobreza, la población sigue profundamente dividida, 
el sistema de salud y educación está en un estado lamentable 
y los bosques amazónicos del país se están quemando. La 
crisis económica, la crisis político-institucional y la división 
social del país son los mayores desafíos para el nuevo 
gobierno. Para abordarlos, el MAS debe apoyarse en amplios 
acuerdos sociales. 



Luis Arce, con su estilo pragmático y tecnocrático, parece ser la 
persona adecuada en esta coyuntura crucial. Se mostró 
conciliador y dispuesto al diálogo y prometió corregir los errores 
de los gobiernos anteriores del MAS y gobernar por todos los 
bolivianos. Esto es importante porque el gobierno cada vez 
más autoritario de Morales y el gobierno de transición 
abiertamente autoritario resultó en daños al país. Lo que ahora 
se necesita es apertura, diálogo, reconciliación, pluralismo e 
independencia de las instituciones estatales. Solo así se podrá 
restaurar la unidad en este país profundamente dividido. 

Arce también ha anunciado que desea normalizar las 
relaciones bilaterales con Estados Unidos, así como con Rusia, 
Venezuela y Cuba. Para este y los otros desafíos que enfrenta 
Bolivia, necesitará todo el apoyo que pueda reunir de ambos 
grupos sociales dentro del país y del mundo en general. 

 


