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                                                  Resumen: 
Este artículo plantea que Bolivia ha sido afectada, al mismo tiempo, por dos pandemias, la política y la 
sanitaria. Adicionalmente plantea que la fragilidad institucional y la debilidad de las estructuras y 
organizaciones sanitarias han sido una desventaja en el manejo de la pandemia, la que no ha estado 
exenta de influencias políticas para beneficio de uno u otro bando, agravando y perjudicando al final, a 
la población más desfavorecida. Ello, adicionalmente en un contexto económico de gran informalidad 
que se ha visto seriamente dañado, afectando a los más débiles que se ganan la vida en este sector 
informal de la economía. Las luchas internas de poder en Bolivia han sido en la practica un factor que 
ha afectado negativamente el manejo de la pandemia a nivel nacional. 
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 Title in English: Bolivia and COVID-19, a story of two pandemics. 

        Abstract: 
This article argues that Bolivia has been affected, at the same time, by two pandemics, the political and 

the sanitary. It also argues that institutional fragility and the weakness of health structures and 

organizations have been a disadvantage in the management of the pandemic, which has not been free 

of political influences for the benefit of one or the other side, aggravating and harming, in the end, the 

most disadvantaged population. This, additionally in an economic context of great informality that has 

been seriously damaged, affecting the weakest who earn their living in this informal sector of the 

economy. The internal power struggles in Bolivia have been in practice a factor that has negatively 

affected the management of the pandemic at the national level. 
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1. Introducción 

Quizás ningún país en Sud América ha tenido más dificultades para combatir el COVID-19 que 
Bolivia, pero esto no se debe al virus biológico. Esto se debe a que cuando la pandemia empezó 
en marzo de 2020, el país se encontraba en medio de una transición política la más importante 
desde la revolución de 1952. El hecho es que el virus creció gradualmente mientras la 
desinformación exploto por toda Bolivia agravando la división social a niveles críticos en el 
país.  

Hasta el lunes 22 de marzo del 2021, Bolivia ha registrado 265,207 casos y 12,0174 
muertes por el coronavirus en un país que tiene 11,5 millón de habitantes. 2  Pero más 
preocupante es que durante la pandemia el nuevo gobierno boliviano de Luis Arce está 
persiguiendo sus rivales políticos mientras la sociedad está aun debilitada por dos pandemias: 
el virus biológico y la crisis política del país. 

2. Coyuntura política previa al COVID-19 

Las elecciones de 21 de octubre del 2019 son desafortunadamente una mancha negra en la 
historia de Bolivia. La Organización de los Estados Americanos y otros estudios concienzudos 
e independientes comprobaron un mega fraude en las elecciones.3 Desde que Morales anunció 
los resultados no hubo cómo comprobarlos debido a que el sistema electoral estaba 
comprometido. En rechazo a esto se dio un paro nacional, manifestaciones y protestas a nivel 
nacional mayormente pacíficas, aunque con algunos episodios de violencia. Lo importante a 
destacar en esto es que fueran 21 días de paro cívico sin participación de partidos políticos. El 
movimiento fue liderado por dos líderes cívicos que después postularían por la presidencia del 
país.  

Después de 21 días de protestas, Evo Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. 
Según la constitución boliviana existe una sucesión constitucional al mandato presidencial que 
va en sucesión por el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana 
Salvatierra y del Camera de Diputados, Víctor Borda, seguido por el primer secretario del 
senado. Todos estos funcionarios y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el 
partido político de Evo Morales, renunciaron a sus cargos durante la crisis de 2019. 
Continuando con esta sucesión constitucional y con el informe aprobatorio del Tribunal 
Constitucional asume la presidencia la senadora Jeanine Áñez. Senadora poco conocida y 
alguien que no tuvo mucho protagonismo político, ni en las protestas, ni en la política boliviana. 
Jeanine Áñez solo destacaba por ser parte de un bloque de oposición a Evo Morales. 

 Debido a la renuncia masiva de las cabezas de gobierno y la huida/salida abrupta del ex 
presidente encontrando exilio en México y posteriormente Argentina,4 la nueva presidenta 
asumió el 12 de noviembre del año 2019. 

Todo este contexto es importante al analizar la respuesta al COVID-19 por parte de 
Bolivia ya que cuando empezó la pandemia, el país estaba en transición de gobierno. El nuevo 
gobierno de la presidenta Añez pasó a organizarse en enero del 2020 y este llamo a elecciones 
presidenciales a realizarse el 3 de mayo, 2020. La gestión de Añez inicialmente tenía el 
propósito de llegar a esa fecha para tener elecciones justas y limpias. Sin embargo, la pandemia 
surgió en marzo 2020 y estas elecciones presidenciales tuvieron que posponerse sin fecha 
definida. 

 
2 “Bolivia Segura: Información Oficial”, en https://www.boliviasegura.gob.bo/  
3 Statement of the Group of Auditors Electoral Process in Bolivia, en 
https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-099/19  
4 Phillips, Tom and Uki Goñi: “Bolivia's Evo Morales lands in Argentina after being granted asylum”, The 

Guardian, 12 December 2019. 
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Dentro de esta situación de transición, hay que recordar que el partido de Evo Morales, el MAS, 
controla dos tercios del parlamento, de la legislatura de Bolivia. Esto represento un desafío para 
el gobierno de Añez, ya que no tendría apoyo de la Asamblea Legislativa. El segundo punto 
que hay que tomar en cuenta es que Evo Morales estaba activo en su exilio. Es decir, Morales 
dejó la presidencia, pero no dejó el poder. Morales manejo el MAS desde fuera de Bolivia y en 
forma constante operó ataques mediáticos y otros en contra del gobierno en transición. Morales 
realizó estos ataques mediáticos inicialmente desde México, y posteriormente desde Argentina. 
En este tiempo Morales realizaba viajes a Cuba y Venezuela para coordinar sus acciones. 

Durante la pandemia, Evo Morales estaba muy activo en medios de prensa y redes 
sociales. Este se comunicaba diariamente con su base en El Chapare ubicado en el centro de 
Bolivia y utilizaba una estación de radio, Kawsachun Coca, que transmite en quechua 
programas diarios desde Buenos Aires.  

Lo más polémico y relevante sobre el modo operacional y naturaleza de Evo Morales 
fue un audio que presentó el gobierno de fecha 20 de noviembre – comprobado por las 
autoridades bolivianas en el que Morales habla a un narcotraficante y le da un orden para 
bloquear las rutas y no dejar llegar comida a las ciudades como una forma de resistencia y 
sabotaje al gobierno de la presidenta Áñez. Evidentemente, el traficante fue arrestado con nueve 
celulares y esto llevó a que el gobierno pusiera una orden de detención contra Morales por 
terrorismo y sedición. 

Estos dos factores, de que el gobierno de Añez estaba en transición y que Evo Morales 
siguió activo con ataques y provocaciones son parte del contexto en el análisis de como Bolivia 
manejo la pandemia.  

Otro punto importante es que la presidenta Áñez reemplazó completamente el alto 
mando de las fuerzas armadas. El ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, general 
Williams Kaliman, era conocido por ser muy cercano a Evo Morales. General Kaliman era 
partidario y tenía mucha conexión con el ex mandatario. Algunos han pensado que las fuerzas 
armadas tuvieron una participación crítica en la transición en no respaldar Morales y salir a las 
calles para reprimir las manifestaciones del 2019. La presidenta Áñez reemplazó al comandante 
de las fuerzas armadas general Kaliman por el general Carlos Orellana alguien de jerarquía y 
que es muy respetado dentro de las fuerzas armadas. También nombró a un nuevo ministro de 
defensa, Luis Fernando López Julio.  

3. Estrategia de Añez: Contención y Seguridad frente COVID-19 

Los primeros casos de COVID-19 en Bolivia se confirmaron el 10 de marzo, cuando dos 
mujeres que llegaron de Europa resultaron positivas del virus.5 Hasta mayo de 2020, casi dos 
meses después del primer caso, había mas de 1,600 casos confirmados, 82 fallecidos, 174 
recuperados y 1,425 casos activos.  

La mayoría de los contagios estaban centrados donde está la mayor población. En Santa 
Cruz, las ciudades de Santa Cruz De La Sierra, capital del departamento, y Montero, la 2ª ciudad 
más grande tenían los niveles más altos de contagio. Casi la mitad de los casos positivos en 
Bolivia a mediados del 2020 venían del departamento de Santa Cruz.6 

El gobierno de Áñez actuó muy rápido. En todo el mes de marzo de 2020 el gobierno 
de Bolivia empezó a tomar acciones, aunque no había un gran número de contagios todavía.  

 
5 Gonzalez, Elizabeth, Chase Harrison, Katie Hopkins, Luisa Horwitz, Paola Nagovitch, Holly K. Sonneland y 
Carin Zissis: “The Coronavirus in Latin America”, AS/COA, 10 February 2021. 
6 “Bolivia Segura: Información Oficial”, en https://www.boliviasegura.gob.bo/ 
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La presidente Añez desarrollo una estrategia de contención y seguridad por medio de cuatro 
decretos principales durante el mes de marzo. Los dos más importantes fueron: el Decreto 
Supremo 4196 y el Decreto Supremo 4199. El primero (4196) fue muy temprano, el 12 de 
marzo decretó e implementó la declaración de emergencia nacional sanitaria. Esto abrió 
recursos y provisiones del gobierno para toda la parte de contención. Con el segundo decreto 
(4199) inició la cuarentena y cerró las fronteras. Es importante destacar que Bolivia comenzó 
su cuarentena antes de llegar a los primeros cien casos confirmados.   

Las fuerzas armadas tuvieron un rol principal durante la estrategia de contención y 
seguridad del gobierno de Añez. Todas las garantías de cumplimento de los decretos quedaron 
bajo la responsabilidad de la defensa nacional.  

Había una premisa y un precedente para que las fuerzas armadas asumiesen el rol 
principal en la estrategia de contención y seguridad. La premisa es que la institución más fuerte 
que tiene Bolivia es el Ejército el cual tiene la mayor posibilidad de mitigar y reforzar toda la 
crisis en el país. Parte de esta premisa fueron los equipos profesionales, personas patrióticas 
con un alto grado de disciplina. Dos de estas acciones principales de estrategia estaban en las 
manos del Ministerio de Defensa: (1) construir hospitales de campaña, principalmente en las 
tres ciudades más grandes de Bolivia - Santa Cruz, La Paz y Cochabamba - con la finalidad de 
aislar a los pacientes que tienen el coronavirus y así lograr proteger otros hospitales; y, (2) la 
activación y presencia de la reserva militar para incrementar la seguridad fronteriza 
principalmente con Chile y Brasil donde el virus y el contagio estaban muy activo en esos días. 

Existe un precedente histórico en la intervención de las fuerzas armadas en crisis de 
salud publica y este fue en la participación de Bolivia en la Guerra del Chaco. En los años 30, 
en el conflicto con Paraguay hubo una preocupación sobre la habilidad de manejar con éxito el 
sistema de salud y esta responsabilidad se quedo con las fuerzas armadas. Durante esta guerra 
se construyeron hospitales de campaña y la salud pasó a ser parte de la doctrina. Es por esto, el 
Ministerio de Defensa tomó el liderazgo en las líneas de contención y seguridad del país.  

Como uno de los casos más representativos está la “Escuela Militar Anti-imperialista” 
en la ciudad de Warnes y su infraestructura que durante el gobierno de Evo Morales fue 
utilizada para difundir doctrinas afines dentro de las fuerzas armadas de Bolivia.  Esta fue 
clausurada por la presidente Añez y utilizada como hospital de campaña para atender a 
pacientes con COVID-19.  

4. La otra pandemia: Guerra política  

Sin embargo, ya para julio y agosto de 2020 los niveles de COVID-19 explotaron en Bolivia 
llegando a casi 1,800 casos de contagios confirmados más de 40 muertes por coronavirus por 
día. Eso abrió una oportunidad para que Evo Morales que estaba todavía en Buenos Aires y 
siempre tratando de movilizar sus bases dentro de Bolivia, también empiece a utilizar la 
pandemia como una estrategia de guerra informativa.   

En mayo de 2020, el ministro de Salud del gobierno de Añez fue arrestado bajo sospecha 
de corrupción relacionado con la compra excesiva de ventiladores españoles para combatir el 
COVID-19. Los fiscales del caso demostraron múltiples llamadas entre Evo Morales y un 
empresario que era testigo clave en este caso de corrupción, el Sr. Luis Fernando Humérez. 
Este empresario había realizado más de dos docenas de llamadas a líderes del MAS. Siendo 
este hecho comprobado, los fiscales declararon que este puede ser en comparación un caso 
controversial menor de corrupción ante uno mayor que es el de conspiración contra el gobierno 
de Añez, por parte de los políticos y aliados de Evo Morales.  

A esta altura, los aliados de Evo Morales acusaron a la presidenta de corrupción y 
movilizaron las redes sociales para bajar su legitimidad. Efectivamente funciono por que la 
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favorabilidad de Añez empezó a declinar drásticamente desde mayo hasta septiembre de 2020 
cuando renuncia su candidatura a ser elegida presidente en las próximas elecciones de octubre.   

Con respecto al COVID-19, hay muchos casos de desinformación: noticias falsas sobre 
la posibilidad del virus de contagiar ciertas comunidades sin respaldo científico, 
desinformación sobre la naturaleza del virus, por ejemplo, que Estados Unidos ha producido el 
virus por medio de su ejército. Todo este tipo de propaganda es muy dañino y puede provocar 
pánico y desestabilización en cualquier país. 

En Bolivia, fue Evo Morales quien se encargó de la propaganda de estas noticias falsas, 
a como cuando participó de una entrevista en Argentina en la cual dijo, “China ganó la Tercera 
Guerra Mundial sin disparar ni un disparo.”7 Morales protagoniza una línea de propaganda afín 
a sus propios intereses.  

Finalmente, hay que reconocer lo que está pasando actualmente en la región. Hay redes 
que se movilizan de forma muy rápida pues fijémonos lo que pasó a finales del 2019 cuando se 
produjeron paros nacionales en Ecuador, Colombia, Chile y Haití. Aunque no había una 
conexión directa entre diferentes manifestaciones en estos países de la región, sin embargo, 
hubo una conexión cibernética.  

Todas estos hechos y circunstancias llevaron a que, para las elecciones del 20 de 
octubre, 2020 los candidatos opositores al MAS se hallaban ya muy divididos y a pesar de que 
Añez desechó su candidatura, el resto de los candidatos negaron unificar el voto anti-MAS. El 
resultado fue que Luis Arce, el ex ministro de economía bajo Evo Morales, fue elegido el 
próximo presidente de Bolivia ganando en primera vuelta y alistando el regreso de Evo Morales 
al país.  

5. Estrategia de Arce: Desinformación y Geopolítica de vacunas 

Luis Arce asumió como presidente de Bolivia a principios de noviembre de 2020. Desde su 
elección, Arce se ha vuelto a conectar con viejos aliados mientras se compromete a promulgar 
la desinformación del COVID-19 y movidas geopolíticas con la vacuna.  

Bolivia ha recibido vacunas de diversas fuentes. El 11 de febrero, 2021, el presidente 
boliviano Luis Arce firmó un acuerdo con el presidente de China, Xi Jinping, para la compra 
de 400.000 dosis. Estas, y una donación adicional de otras 100.000 dosis, llegaron a finales de 
mes.8 El fondo soberano ruso RDIF expresó, el 30 de diciembre, que había acordado suministrar 
al país un monto suficiente de su vacuna Sputnik V para inmunizar a 2,6 millones de personas, 
pero hasta ahora sólo 20.000 vacunas se han distribuido en Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba.9 

También en febrero 2021, el presidente Luis Arce ha intentado un acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud para recibir 1 millón de vacunas COVAX.10  El programa 
COVAX tiene como objetivo proporcionar a los países vacunas para hasta el 20 por ciento de 
su población, pero la primera dispersión está limitada a 2.2 a 2.6 por ciento. A principios de 
marzo se pusieron en marcha 228.000 vacunas.11 El 22 de marzo, Bolivia recibió un cargamento 
de vacunas destinadas a La Paz de la iniciativa india 'Vaccine Maitri'.12 Esto fue anunciado 

 
7 Varsky, Juan Pablo: “Evo Morales: `China ganó la tercera guerra mundial sin disparar un arma¨”, CNN, 14 de 
abril de 2020. 
8 Ramos, Danny: “Bolivia signs deal with China´s Sinopharm for coronavirus vaccine”, Reuters, 11 February 
2021. 
9 “Russia says Bolivia has registered Sputnik V vaccine”, Reuters, 6 January 2021. 
10 Ramos, Daniel: “Bolivia expects 1 million COVID-19 vaccine doses in February”, Reuters, 30 January 2021. 
11 “Three more countries in the Americas receive COVID-19 vaccines made available through COVAX”, Pan 
American Health Organization, 12 March 2021. 
12 ANI Staff: “Friendship with Bolivia reaching greater heights as 'Made in India' vaccines arrives in La Paz”, ANI, 
22 March 2021. 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 56 (May/Mayo 2021)  

78 
 

como un movimiento de construcción de relaciones. Antes de esto, en enero, el país había 
firmado con el Instituto Sérico de la India para el suministro de 5 millones de dosis de la vacuna 
COVID-19 de Astra-Zeneca.13 

A medida que Bolivia intensificó la adquisición de vacunas, lanzó la mayor campaña de 
inmunización de su historia en conjunto con la Embajada de China en Bolivia.14 Esto es parte 
de una nueva estrategia esbozada por el nuevo Ministro de Salud Jeyson Auza Pinto. No 
obstante, como ya apuntamos, los resultados han sido muy limitados (Véase Tabla 1) 

Tabla 1. Datos de vacunación en América a principios de mayo de 2021 

 
Fuente: Our World in Data en https://www.infobae.com/america/coronavirus/vacunacion/ 

En un comunicado de prensa, Auza Pinto detalló la cronología boliviana del coronavirus con 
tres etapas. Parece que el primer uso del comunicado de prensa fue demonizar la estrategia de 
la administración de Añez y simultáneamente vender desinformación sobre el virus en el país.15  

En la primera ola del país se registraron un total de 144.000 casos y 8.949 muertes. La 
estrategia utilizada por la administración Añez fue una cuarentena, etiquetada de “rígida” por 
ministro Auza Pinto. El ministro valora que "aunque pudo haber tenido un efecto en el sistema 
de salud, afectó negativamente la economía del país y la del pueblo boliviano, ya que se ve que 
una gran parte de nuestro porcentaje de población se dedica a la informalidad."16 Esto es parte 
de un esfuerzo del nuevo gobierno de Arce por culpar al gobierno anterior de los problemas 
económicos de Bolivia aunque economistas destacados dijeron que el país ya estaba en una 
mala situación económico cuando comenzó el gobierno de Añez.  

 
13 Ramos, Danny: “Bolivia signs contract with India's Serum Institute for 5 million AstraZeneca vaccine doses”, 
Reuters, 13 January 2021. 
14 “Bolivia launches unprecedented vaccination drive to combat COVID-19”, Xinhua, 26 February 2021.  
15 “Un año de la pandemia en Bolivia: De la cuarentena rígida al plan estratégico de lucha contra la COVID-19”, 
Ministerio de Salud y Deportes, en https://www.minsalud.gob.bo/5361-1erano-pandemia-bolivia  
16 Ibid. 
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Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) afirmó que entre 2014 y 
2017 Bolivia fue el segundo país donde más creció la pobreza extrema en la región, de 14,9% 
a 16,4%. 17  Efectos económicos negativos que se agravaran aún más por los efectos del 
coronavirus.  

Según el Ministerio de Salud, la segunda ola del virus en Bolivia se caracteriza, hasta 
ahora, por una mayor tasa de contagio, pero una menor tasa de mortalidad (2,6 frente a 6,2). El 
Plan Estratégico de Lucha contra el COVID-19 de Arce se ha aplicado sobre la base de "tres 
pilares: diagnóstico gratuito y accesible, estrecha coordinación con los gobiernos sub-
nacionales y el proceso de vacunación".18 

Esto se yuxtapone con artículos periodísticos sobre la segunda ola "mortal" de Bolivia 
y huelgas entre los trabajadores médicos para forzar un encierro.19 A principios de febrero de 
2021, los médicos comenzaron una huelga de cuarenta y ocho horas en Santa Cruz para incitar 
a un encierro para frenar las infecciones.20 La llegada de la vacuna china, Sinopharm, a finales 
de febrero, también coincidió con otra huelga. Los medios estatales informaron que los médicos 
habían estado en una huelga de seis días cuando llegó el envío y Arce instó a los profesionales 
médicos a "abandonar las protestas y unirse a la campaña masiva de vacunación".21 La huelga 
fue contra la Ley de Emergencias Sanitarias, que "establece que el personal sanitario no puede 
convocar huelgas durante el período de emergencia pandémica, y permite la contratación de 
personal médico extranjero".22 En una maniobra que parece retroceder de los éxitos del plan de 
Arce, los funcionarios de salud piden al público que se prepare para una tercera ola en el 
asediado país.  

6. Regreso al futuro 

En la madrugada del sábado, 13 de marzo, 2021, la ex presidenta interina, Jeanine Añez, fue 
detenida en un operativo encabezado por el comandante general de la policía, bajo acusaciones 
de “sedición, terrorismo y conspiración.” Junto con dos ex ministros, la justicia boliviana les 
puso en prisión preventiva de por lo menos cuatro meses. Con esta reciente movida, el gobierno 
de Arce dio un paso grande al volver a las políticas autoritarias del gobierno de Evo Morales. 
Esto apunta a la probabilidad que el nuevo gobierno boliviano va a utilizar el virus para realinear 
sus preferencias geopolíticas, reinstaurar medidas autoritarias, y perseguir a sus oponentes 
políticos. Y, por eso, el virus más peligroso del país apunta a ser la nueva crisis política 
provocada por el nuevo gobierno, en desmedro del adecuado manejo de la pandemia y la 
seguridad de su población. 

 

 

 

 

 

 
17 Barría, Cecilia, “Los países de América Latina donde más ha crecido la pobreza extrema”, BBC Mundo News, 
4 de octubre de 2019, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-49923889 
18 Ibid. 
19  Kurmanaev, Anatoly, María Silvia Trigo, Livia Albeck-Ripka, Elian Peltier, Abdi Latif Dahir, Niki 
Kitsantonis y Raphael Minder: “Bodies again pile up in Bolivia as Latin America endures a long, deadly 
coronavirus wave”, New York Times, 9 February 2021. 
20 “Doctors on strike in Bolivia to force coronavirus lockdown”, France 24, 2 February 2021. 
21 “Bolivia Receives First Batch of Sinopharm Vaccine from China”, TeleSur, 24 febrero de 2021. 
22 “Bolivia doctors strike over Health Emergency Law”, Yahoo News, 19 febrero de 2021. 
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