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Bolivia: Primera mirada a las Elecciones Generales del 18 de
diciembre

CEDIB [1], Bolivia Press 2005, Nº 7 Especial (19 de diciembre).- Pese a que hoy circularán numerosos
mensajes y boletines informativos sobre las Elecciones Generales de Bolivia, y pese a que todos los
datos disponibles son provisionales (los datos oficiales los proporcionará la Corte Electoral tras varios
días), parece oportuno hacer un primer análisis aunque sea también provisional.

Una nueva conciencia social
Por encima de todas las encuestas y sondeos, y de las estimaciones más optimistas, el candidato
presidencial del MAS, el aymara y dirigente campesino Evo Morales, obtuvo más del 50 por ciento de
los votos (el porcentaje exacto lo sabremos en su momento), con cerca de 20 puntos de ventaja
sobre su más inmediato adversario el ex presidente y defensor de las transnacionales Jorge Quiroga.
Para empezar se trata de un porcentaje inédito; en las últimas ocho elecciones generales, desde que
se reanudó la democracia formal en Bolivia en 1978, jamás nadie había obtenido más del 34 por
ciento; lo cual está expresando que hay una nueva ‘voluntad política' que expresa a la mayoría real
de la población. Pero no es éste el dato más importante.
Lo histórico del día de ayer es que por primera vez en la historia del país y del continente ha sido
elegido presidente de la república un candidato indígena (además trabajador campesino, sin grado
académico), y por supuesto no sólo ha sido elegido con votos indígenas sino también con una
importante proporción de apoyo de sectores intelectuales y de clase media en general
(simbólicamente expresados en la persona del Vicepresidente Álvaro García Linera).
Semejante novedad (más allá de la incertidumbre sobre lo que pueda venir después, y del juicio que
uno pueda tener sobre el nuevo Presidente) sólo puede interpretarse como un profundo cambio de
conciencia, ya que no sólo se trata de una derrota del modelo neo-liberal y de la casta oligárquica,
una derrota de la pretendida hegemonía norteamericana y global (cosas que ya habían ocurrido en
diferentes países del continente), sino por encima de todo de una derrota del estado neo-colonial y
racista. Éste es el torrente subterráneo que se venía anunciando durante los últimos años y que ayer
emergió a la superficie de forma arrolladora.
¿En qué consiste esa nueva conciencia social? En que por encima de prejuicios, discriminaciones,
odios, amenazas y temores seculares, los pueblos originarios de Bolivia asumieron su condición de
responsables principales de este territorio que siempre había sido suyo; e importantes sectores de la
población blanco-mestiza asumieron con honesto realismo que, al cabo de quinientos años, así tiene
que ser. Y en sus primeras declaraciones el nuevo Presidente afirmó una vez más que los pueblos
indígenas no son excluyentes ni vengativos, y que se preparan para construir un nuevo país con la
participación de todos los que quieran.
Los derrotados
La agrupación PODEMOS, que representaba el continuismo del modelo y del sometimiento de Bolivia
a poderes extranjeros, tuvo que admitir su derrota, dejar de propinar descalificaciones respecto de la
fuerza ganadora, e incuso felicitar a Evo Morales. ¿Por qué perdió el candidato favorito de los
poderes fácticos, incluida la Embajada USA? Cierto que hizo una mala campaña, cierto que cometió
el error de rodearse de los peores ejemplares de la política tradicional, pero fundamentalmente
perdió porque representaba el pasado (esa república mal fundada en 1825), una causa condenada a
la derrota. Pero no se debe perder de vista que más del 30 por ciento de la población se ha mostrado
dispuesta a apoyar esa continuismo, y que por tanto no será fácil el camino de la refundación.
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La otra candidatura derrotada (mucho más gravemente que la anterior) es la de Unidad Nacional, un
intento de proyecto burgués modernizante y socialdemócrata, que al no llegar al 10 por ciento de
votos ha quedado prácticamente al margen de la contienda. El MNR más bien puede considerar que
los resultados han sido un éxito (después de lo que significó Octubre del 2003), pero en realidad no
deja de expresar a los sectores ideológicamente más atrasados y marginales, que es normal ronden
un 7 por ciento. Y el MIP de Felipe Quispe ha cosechado el castigo a una conducta que siempre
estuvo oscilando entre el etnocentrismo y la claudicación.
Los demás (NFR incluida) prácticamente ya no existen (incluso han perdido la personalidad jurídica
por no haber llegado al 3 por ciento de votos).
El fracaso de la Corte Electoral
Fue la sombra de la jornada. Durante todo el día de las elecciones llovieron denuncias, procedentes
de todos los departamentos del país, según las cuales centenas de miles de personas no habían
podido votar, la mayor parte porque habían sido ‘depuradas' de las listas por no haber participado
en las últimas elecciones municipales. Otras muchas porque se encontraron con que su mesa
electoral había cambiado de lugar (en ocasiones a varios kilómetros de distancia).
Personeros de la Corte, tanto de la Nacional como de las Departamentales, se limitaron a explicar
que en la última reforma de la Ley Electoral se había incluido un artículo que decretaba la
depuración de quienes no hubieran votado en la última elección. Evidentemente una reforma
absurda (¿dónde estaban los parlamentarios del MAS cuando se discutió en el Congreso?) que en el
fondo tiende a promover! la abstención. Pero son múltiples los testimonios de personas que sí
votaron el 2004 y que a pesar de todo habían sido depuradas, y a esto no hay respuesta.
Centenares de miles de personas (difícil tener la cifra exacta) es una proporción importante que ha
tenido que influir en los resultados finales. Además la mayor parte de las denuncias provienen de
sectores que pueden considerarse como ‘bolsones' de voto por el MAS (por ejemplo, para sólo
mencionar el departamento de Santa Cruz, lugares como la colonia San Julián o como el Plan Tres
Mil). No podemos afirmar, sin una investigación que ojalá se haga, que hubo en los funcionarios de
las Cortes una explícita voluntad de fraude. Pero sí podemos afirmar que si no la hubo, entonces
hubo ineptitud. Por eso Evo Morales criticó duramente a la Corte y pidió el repudio nacional de sus
personeros.
La ficción del enfrentamiento regional
¿Qué pasó con los amenazadores grupos oligárquicos de Santa Cruz, que se atrincheraban detrás de
un sentimiento regionalista, portavoces de un departamento eternamente relegado y víctima? La
mayor parte de ellos se cobijaron con entusiasmo detrás del binomio Quiroga-Duchén
(cochabambino y paceña), porque en realidad lo que cuenta es la pertenencia de clase (de casta) y
no la región. Y la llamada ‘nación camba', que siempre pretendió representar a toda la ‘Media Luna'
(las Tierras Bajas), tuvo a su máximo exponente ideológico, Carlos Dabdoub, como candidato
vicepresidencial del empresario cementero Doria Medina (otro paceño).
Pero lo sintomático es que en el propio departamento de Santa Cruz la representación de la ‘nación
camba' obtuvo mucho menos apoyo que el ‘indio' Evo Morales… Por tanto la trampa de la lucha interregional también ha qu! edado desenmascarada. Esperemos que para siempre. El enfrentamiento
real es el que se da, y se seguirá dando, entre marginados y marginadores. De la región que sean.
Cierto que todavía nos encontramos con un mapa de Bolivia en dos colores. Los cinco
departamentos con predominio de Tierras Altas (la zona andina: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí,
Chuquisaca) han optado por el MAS, mientras los tres departamentos de Tierras Bajas (la zona
amazónica y chaqueña: Santa Cruz, Beni, Pando) más esa suerte de departamento intermedio que
es Tarija, optaron por PODEMOS. Pero eso no implica que haya una contraposición entre regiones, ni
mucho menos un peligro de división del país, sino que por largas razones históricas los pueblos de
Occidente tienen una mayor acumulación de experiencia política, experiencia que visiblemente va
influyendo también las conciencias de los pueblos de Tierras Bajas.
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Primer balance de obstáculos y esperanzas
El primer obstáculo que comentan los medios de prensa es la previsible mayoría que tendrá la
oposición en el Senado, más la mayoría de prefectos hostiles al MAS. Pero no está claro que eso
vaya a ser un obstáculo.
Lo que impedirá un Senado adverso es que el MAS gobierne con el odioso método del ‘rodillo
parlamentario'; se tendrá que discutir los temas, se tendrá que argumentar, y ninguno de las dos
fuerzas podrá ser simple y llanamente intransigente. Y si con la mayoría del Senado se buscara
meramente trancar, entonces será la oposición la que estará provocando la reacción de los
movimientos sociales, cosa que no le conviene, y que no se puede decir que sea propiamente un
obstáculo.
Lo de las Prefecturas merece un doble análisis. El primero se refiere a por qué el voto masivo por
Evo no se refleja en un voto equivalente por sus candidatos a las prefecturas. Evo había dicho
repetidas veces que ‘no estaba de acuerdo con el voto cruzado'; lo que no parece haber tenido claro
es que lo decisivo no es si él estaba o no de acuerdo, lo decisivo era haber propuesto buenos
candidatos para las prefecturas, y es evidente que la mayor parte no eran los adecuados (en
especial los de Cochabamba y La Paz); y que la gente no vote en bloque, sino seleccionando
personas, es una buena señal de madurez política.
El segundo análisis es el posible ‘cerco prefectural' que puede padecer el futuro Presidente. Tal vez
la experiencia municipal nos sirva para quitarle importancia a ese peligro. Alcaldes (incluso de
ciudades grandes) que pertenecen a partidos de oposición no han tenido mayor problema por ello, ni
han supuest! o tampoco grandes problemas para el Poder Ejecutivo; algo similar puede ocurrir con
las Prefecturas, que deberán abocarse a los problemas de sus respectivos departamentos. Sin contar
con que en muchos casos los prefectos también pueden encontrarse cercados por consejos
departamentales con predominio del MAS…
El obstáculo serio será, sin duda alguna, la oposición implacable de los sectores económicos
acostumbrados a controlar todo el poder político, y que además representan los intereses
transnacionales y cuentan con el apoyo de los mismos. Pero es parte del difícil proceso de
refundación del país, y por lo que se sabe está siendo realistamente previsto por los equipos que
preparan el gobierno de Evo Morales. Es un obstáculo a tener en cuenta, pero no llega a ser un
peligro.
El verdadero peligro está en los grupos e individuos procedentes de las peores prácticas políticas del
pasado que se han infiltrado en el MAS y se están preparando para copar espacios de poder. Sólo las
quiebras e inconsecuencias internas pueden llevar al fracaso al próximo gobierno y provocar
decepciones de largo alcance en los sectores populares. Pero de esto sólo podremos hablar con
conocimiento de causa a partir del próximo 22 de enero. Por ahora lo único claro es la
absolutamente nueva voluntad popular que de alguna manera, al menos desde el punto de vista de
los niveles de conciencia, ha roto la historia de Bolivia en dos, antes y después de este 18 de
diciembre. Y también las primeras declaraciones de Evo Morales y Álvaro García Linera que han sido
serenas y firmes en la ratificación de su programa de cambio.
Don Cirilo
Don Cirilo es un sencillo comunario del cantón El Paso (provincia Quillacollo). Uno de tantos
desheredados de su propio país, que para sobrevivir trabaja como jornalero eventual. Un hombre
honrado y trabajador que nunca deja de asistir a su faena por haberse emborrachado.
El día 17 le preguntaron qué esperaba de la votación del día siguiente, y si pensaba votar por Evo.
“Sí, pues”, contestó, “después de tantas desgracias que hemos vivido, y de tantos que nos han
engañado, yo ahora quiero ver cómo es eso del socialismo que dice el compañero Evo. Para eso voy
a votar…”
El lunes 19, por primera vez, Don Cirilo no ha concurrido a su trabajo. El 18 no pudo menos de
festejar el anhelado triunfo hasta el amanecer. Ahora duerme, tal vez soñando con ese socialismo
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que no sabe bien qué es, pero que de cualquier manera será mejor que hasta ahora. Los flamantes
ganadores del MAS no pueden defraudar a millones de cirilos y nicasias que han dormido de otra
manera en la convicción de que sus vidas van a cambiar. Defraudarlos sería el último crimen de lesa
humanidad…
Perdonen nuestras suscriptoras si en este boletín especial
se han deslizado más emociones de lo normal,
tal vez se deba a que no estamos viviendo tiempos normales
sino tiempos mundiales de esperanza
------------Fuente: Bolivia Press 2005, Nº 7 Especial (19 de diciembre), Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) [1] afiliado a las redes UNITAS y UNIBAMBA. Agradecemos el envio a Ukhamawa: http://espanol.groups.yahoo.com/group/ukhamawa/ [2]
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