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El presidente Evo Morales ha presentado su renuncia en horas de la tarde del

domingo 10 de noviembre, ante la presión de las Fuerzas Armadas y la escalada de

protestas cívicas e insurrecciones policiales en todo el país, producto de fuertes

denuncias de fraude electoral. Con él, ha renunciado toda la línea sucesoria y por

estas horas no está claro quién asumirá el poder.

La Constitución Boliviana establece que “en caso de impedimento o ausencia

definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o

reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o

éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la

Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se

convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.”2, pero la dimisión

del vicepresidente Álvaro García Linera, de la presidenta del Senado, Adriana

Salvatierra, y del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ha generado

una situación de acefalía que parece lejos de resolverse.

La auditoría de la OEA y la convocatoria a nuevos comicios
El mismo domingo por la mañana, Morales decidió llamar a nuevas elecciones

generales con la promesa de renovar por completo los cargos del Tribunal Superior

Electoral, tras un informe de la Organización de Estados Americanos que reveló

“irregularidades” en los comicios del 20 de octubre, entre los que se cuentan “graves

fallas de seguridad en los sistemas tanto TREP (Transmisión de Resultados

Electorales Preliminares) como del cómputo final”. Además, los expertos sostienen

q u e , “teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el

candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo",

pero "resulta improbable estadísticamente" que el actual presidente "haya obtenido el

10% de diferencia para evitar una segunda vuelta". Acto seguido, la Fiscalía General
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de Bolivia anunció el procesamiento de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y

la posterior detención de su presidenta, María Eugenia Choque.

Mientras tanto, las manifestaciones en contra del presidente (que ya llevan tres

muertos y al menos cuatrocientos heridos3) continuaban en ascenso desde el pasado

sábado 9 de noviembre, cuando Morales perdió el control de la Policía y dieciocho

efectivos se amotinaron en la Unidad Táctica de Operaciones Especiales de

Cochabamba para exigir su renuncia. Pedido al cual se sumaron los principales líderes

de la oposición, entre ellos, el candidato Carlos Mesa y el presidente del Comité Cívico

de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Mesa se negó rotundamente a competir en nuevos comicios y pidió a Morales “dar un

paso al costado”, por considerar que ni él ni su vicepresidente “están en condiciones

de presidir el proceso electoral”. Además, llamó a respetar el Artículo 168 de la

Constitución boliviana y el resultado del referéndum de 2016. Así mismo, el senador y

candidato a la presidencia por la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, exigió que Evo

se abstenga de participar en las nuevas elecciones, apuntándolo como responsable

directo del fraude. 

El papel de las Fuerzas Armadas y la renuncia de Morales
En horas de la tarde, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, el

General Williams Kaliman, leyó un breve pronunciamiento por el cual sostienen que

“ante la escalada de conflicto que atraviesa el país (…) y luego de analizar la situación

conflictiva interna”, las Fuerzas Armadas sugieren “al presidente del Estado que

renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de

la estabilidad”. De la misma manera, el Jefe de la Policía boliviana, Yuri Calderón,

propuso la dimisión de Morales “para pacificar al pueblo en estos duros momentos”. 

Apenas un par de horas más tarde, Morales anunció su renuncia al cargo, tras

denunciar que, finalmente, el golpe de Estado que venía anticipando desde las

elecciones del 20 de octubre, se había consumado: “¿Por qué decidí esta renuncia?

Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos y dirigentes

sindicales”. Morales se refería a los disturbios que terminaron con el incendio de varias

viviendas, entre ellas la de su hermana, Esther Morales Ayma, y la de varios dirigentes

políticos como el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu. Estos incidentes se

suman a los ocurridos durante el pasado miércoles 6 de noviembre, cuando una

multitud opositora incendió la Alcaldía de la ciudad de Vinto (Cochabamba) y arrastró
3 Datos de la Defensoría del Pueblo. Extraído de https://www.defensoria.gob.bo/contenido/afectacion-a-
derechos-en-conflicto-elecciones-2019
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por la calle a la alcaldesa Patricia Arce, mientras la rociaban con pintura y le cortaban

el cabello. Así mismo, la región de Oruro registró este fin de semana una ola de

violencia con más de treinta heridos y graves denuncias de agresiones sexuales y

vejaciones. Cabe destacar también que, horas antes de la renuncia de Morales, ya

habían dimitido tres ministros, la Vicecanciller y el presidente de la Cámara de

Diputados, alegando amenazas a su familia.

Tanto Mesa como Camacho, festejaron la caída de Evo en sus respectivas cuentas de

Twitter. Mientras Morales viajaba a Chimoré, desde donde anunció su dimisión, el

mismo Camacho (líder regional cruceño ligado a grupos paramilitares como la Unión

Juvenil Cruceñista y a algunos líderes de la Medialuna separatista) ingresó a la Casa

de Gobierno para entregarle una carta de renuncia a Morales. Camacho se arrodilló en

uno de los salones frente a una bandera boliviana, encima de la cual colocó, además

de la carta, un ejemplar de la Biblia. “No estoy yendo con las armas, voy con mi fe y mi

esperanza; con una Biblia en la mano derecha y su carta de renuncia en mi mano

izquierda", dijo en una masiva concentración en su ciudad natal, Santa Cruz.

El futuro de Bolivia
Si bien podríamos catalogar de caótico el escenario boliviano en estos momentos, no

es la primera vez que el país andino se enfrenta a una situación de acefalía. Durante

la crisis política de 2005, y tras la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de

Losada, el ahora candidato Carlos Mesa, debió tomar el poder. Sin embargo, Mesa no

pudo terminar su mandato y se vio forzado a renunciar en medio de graves protestas

en reclamo por la nacionalización del gas y el petróleo. Tres días más tarde también lo

hicieron el Presidente de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Cámara de

Diputados. El mismo día asumió la jefatura del Estado Eduardo Rodríguez Veltzé,

Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.

Sin embargo, éste no parece ser el camino para resolver el vacío de poder que

observamos hoy en día. Con la dimisión de Morales se abre un amplio abanico de

posibilidades, entre las que se encuentra Jeanine Añez Chávez, la segunda

vicepresidenta del Senado y firme opositora al régimen de Evo, que asumió la jefatura

de Estado en las últimas horas, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. No

obstante, la Asamblea sesionó sin el quorum necesario, puesto que los legisladores

del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, se negaron a asistir, al

considerar que no estaban dadas las garantías necesarias para que puedan llegar

hasta el recinto. La principal razón es la multitudinaria vigilia convocada por Camacho
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en la Plaza Murillo (frente al edificio parlamentario), con el objetivo de garantizar la

sesión y que la senadora Añez pueda asumir la presidencia.

Por otra parte, merece especial atención el repudio de la comunidad internacional e

importantes figuras de la política latinoamericana, que no dudaron en brindar su apoyo

a Evo Morales, condenando el golpe de Estado y el quiebre institucional del país. Tras

la renuncia del mandatario, el gobierno de México fue el primero en ofrecerle asilo

político. Así lo comunicó a través de su cuenta de Twitter el canciller de ese país,

Marcelo Ebrard: “México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha

recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia

oficial en La Paz, de así decidirlo ofreceríamos asilo también a Evo Morales”. Morales

arribó a México pasada las 11 de la mañana de este martes 12 de noviembre, luego

de una verdadera odisea que implicó varias negociaciones entre los países de la

región.

La caída ilegítima del último de los gobiernos democráticos de la llamada “marea rosa”

irrumpe en el escenario latinoamericano como un hecho que recuerda los peores años

de nuestra historia política. Será responsabilidad de la oposición, de ahora en más,

garantizar la paz y la estabilidad necesarias para aminorar la tensión política y lograr

que los nuevos comicios (que deberían llevarse a cabo en un plazo no mayor a

noventa días) puedan desarrollarse con normalidad.
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