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La pasada semana Jeanine Añez, expresidenta interina de Bolivia, habría sido apresada bajo 

denuncias de Sedición, Terrorismo y Conspiración, cargos que, hace poco más de un año, su 

gestión preparaba en contra de su antecesor, el derrocado Evo Morales. Este giro en la historia 

ha encendido las alarmas de distintos académicos: ¿es esto la activación de un proceso de 

Lawfare contra Añez? ¿Sería este un ejemplo incipiente de cómo la Izquierda puede imitar lo 

que en la pasada década, líderes y figuras asociadas con la Derecha acusan haber llevado a cabo 

contra ellos? Pero, sin un concepto claro de Lawfare (arduo de encontrar en las nunca acabadas 

declaraciones públicas sobre el tema), es difícil dar una respuesta certera y precisa a estas 

interrogantes. Por tanto, habría que empezar preguntando: ¿qué sería el Lawfare realmente? 

He aquí un intento de respuesta. 
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Es noticia vieja ya que la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, junto a dos 

de sus exministros, Álvaro Coímbra y Álvaro Guzmán, ha sido detenida y puesta en 

prisión preventiva ahora que en su contra se ha abierto una causa por Sedición, 

Terrorismo y Conspiración por los hechos ocurridos durante el Golpe de Estado a Evo 

Morales el 10 de Noviembre de 2019. Irónicamente, estos fueron los mismos cargos con 

los que se acusó a Evo Morales y por lo cual se ordenó su aprehensión. Sin embargo, 

estos cargos quedaron anulados en octubre del año pasado, a poco más de una semana 

de la victoria de Luis Arce, candidato del partido de Morales (Movimiento al Socialismo 

- MAS). De esta manera, se da inicio a lo que seguramente será un largo proceso para 

develar los hechos y los implicados detrás de la salida forzada del expresidente 

boliviano, pero también de un relevante y necesario debate académico sobre un 

concepto que ha formado parte constante del léxico de la Izquierda Latinoamericana, y 

aparentemente, ahora también de la Derecha: el tan mentado Lawfare. 

Recientemente, el historiador y periodista Pablo Stefanoni publicó un artículo 

titulado “Añez presa: cómo evitar un Lawfare de Izquierda en Bolivia”, que no por nada 

ha resultado en una motivación para la redacción de este artículo, que le comenta y que 

le responde. Stefanoni (2021) se preocupa, no sin mérito, por las condiciones de 

posibilidad de que en el juicio contra Añez se esté presentando una situación de 

Lawfare, tanto como otrora ocurrió contra Morales cuando esta era presidenta y aquél 

un asilado por América Latina. El historiador no niega la responsabilidad de Añez en 

hechos punibles, como lo fueron las Masacres de Senkata y Sacaba, sino que plantea que 

ante “la falta de independencia del Poder Judicial boliviano, que no disimula su 

seguidismo al poder político de turno, lo que sumado a la corrupción, lo ubica como el 

poder del Estado con menos prestigio en el país”. Esta Megacausa, estas imputaciones 

hechas contra Añez por Sedición, Terrorismo y Conspiración “son particularmente 

funcionales ya que se arma un cúmulo de acusaciones (siempre imprecisas) de delitos 

ya de por sí problemáticos”, mientras que las antes mencionadas masacres 

representarían “delitos mucho más concretos ante los cuales las ex autoridades deberían 

responder ante la justicia” (acá valdría acotar que el Ministro de Justicia y Transparencia 

boliviano, Iván Lima, adelantó que se encuentran en preparativos para realizar una 

nueva acusación precisamente por dichas masacres). 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56389150
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56389150
https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-11-22/el-gobierno-en-bolivia-presenta-cargos-contra-morales-por-terrorismo-y-sedicion_2348776/
https://www.democracynow.org/es/2020/10/27/titulares/bolivian_court_dismisses_terrorism_charges_and_arrest_warrant_against_evo_morales
https://www.eldiarioar.com/opinion/anez-presa-evitar-lawfare-izquierda-bolivia_129_7307250.html
https://mundo.sputniknews.com/20191211/la-cidh-denuncia-masacres-en-bolivia-y-sube-a-36-numero-de-muertos-en-represion-1089609731.html
https://www.semana.com/mundo/articulo/bolivia-ministerio-de-justicia-pide-30-anos-de-carcel-para-la-expresidente-anez/202146/
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Acá es cuando Stefanoni (2021) asoma la idea central que impulsa la discusión, que 

“precisamente porque la Izquierda denuncia Lawfare por todos lados, debería ser 

cuidadosa con eso cuando está en el poder”. No termina de afirmar la idea, aunque la 

insinúa: ¿son estas imputaciones a Añez un ejemplo de Lawfare? Que, de ser así, para el 

historiador esto no sería exactamente beneficioso – sino potencialmente perjudicial 

para Arce, de quien le reconoce tener “un gobierno con buena imagen dentro y fuera 

del país”. Concluye así que “con este juicio desprolijo, el gobierno responde a una 

demanda de sectores de base del MAS, que lo acusaban de ‘blando’, pero le da la espalda 

a gran parte del electorado, que no quiere más polarización.” 

La insinuación no es menor. América Latina ha visto en las últimas décadas la 

proliferación de denuncias de Lawfare, tanto contra presidentes y expresidentes 

populares, como a un amplia constelación de ministros, empresarios y otras figuras 

relevantes asociadas a sus gestiones. Se ha tenido el caso Lula en Brasil, cuyas condenas 

por la Operación Lava Jato fueron recientemente anuladas, en tanto se evidenció la 

confabulación de Sergio Moro y fiscales para apresurar su condena antes de las últimas 

elecciones presidenciales, aunque aún queda que la Corte Suprema mantenga o anule 

tal decisión; luego el caso de Cristina Fernández en Argentina, quien hace más de una 

semana declaró en una de las causas abiertas en su contra, conocida como Causa Dólar 

Futuro. Y así, otros dirigentes de la conocida Marea Rosa, como Rafael Correa habrían 

argumentado que múltiples denuncias hechas ante el Poder Judicial en su contra fueron 

una presunta estratagema en la que se habría empleado el derecho para sacar del juego 

político a potenciales o efectivos candidatos populares en preludio a venideras 

elecciones nacionales. 

Sin embargo, mientras ha sido típico que la acusación se haga desde la Izquierda 

contra los gobiernos de Derecha y poderes judiciales aliados con empresarios y sectores 

corporativos, Stefanoni abre la interrogante de si ahora en Bolivia se estuviese viendo 

un caso inverso, el caso de un gobierno de Izquierda y de un Poder Judicial confabulado 

con este, iniciando un proceso de Lawfare contra una ex presidenta de Derecha. Pero, 

la debilidad latente en la argumentación es que en ningún momento el Historiador 

presenta algún concepto preciso de qué se podría entender por Lawfare y sin saber qué 

es exactamente Lawfare, se está muy lejos de ser capaz de explicar qué está sucediendo 

con Añez, qué es lo que Morales y otros dirigentes en el pasado habrían acusado de 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/anulan-las-condenas-a-lula-por-corrupcion-y-podra-volver-a-ser-candidato-nid08032021/
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210312-anulaci%C3%B3n-de-las-condenas-de-lula-ser%C3%A1-tratada-por-la-corte-suprema
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210312-anulaci%C3%B3n-de-las-condenas-de-lula-ser%C3%A1-tratada-por-la-corte-suprema
https://www.lanacion.com.ar/politica/en-vivo-cristina-kirchner-declara-en-la-causa-del-dolar-futuro-nid04032021/
https://www.lanacion.com.ar/politica/en-vivo-cristina-kirchner-declara-en-la-causa-del-dolar-futuro-nid04032021/
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estarse realizando en su contra, y si ambos hechos pueden ser comparados, o incluso, 

igualados. Resulta necesario subsanar esta situación. 

Zanin Martins & Valem (2020) presentan una definición bastante provechosa –pero 

con una seria limitación pronto a explicitar– respecto a qué se puede entender como 

Lawfare. Para estos autores, Lawfare no sería otra cosa sino que el “uso estratégico del 

derecho para fines de deslegitimar, perjudicar o aniquilar a un enemigo”. El concepto, 

que asume una definición bélica de la política, donde las relaciones se construyen 

amigos diferenciados de enemigos, caracterizaría los usos legítimos del derecho para 

consolidar objetivos no jurídicos, sino políticos. Dicho concepto, resaltan los autores, no 

se trataría de un concepto jurídico, y por tanto, categorizar un hecho como Lawfare no 

derivará jamás en “efectos jurídicos, como, por ejemplo, la invalidación de procesos 

judiciales o administrativos”. 

Se trata así de un “concepto extraído desde un punto de vista externo al derecho, por 

medio del cual a la experiencia jurídica se le analiza en términos más amplios y con 

auxilio de diversos saberes específicos” (ídem, 2020). Este es el punto más relevante del 

concepto, puesto a que es aquí donde el análisis de los autores encuentra límite en tanto 

no disponer de aquellos saberes específicos que mencionan, pero reconocen necesarios 

para el análisis del fenómeno. El Lawfare sería, eminentemente, un concepto político, 

cuyo campo principal de operación acabaría siendo el derecho - y precisamente, porque 

se trata del resultado de la estrategias que tienen por Intención la destrucción o 

deslegitimación del enemigo, debe resultar clave hacer énfasis en ese aspecto de 

Intencionalidad como componente indispensable para la categorización de un 

fenómeno como Lawfare. 

Finalmente, esta conceptualización propuesta por Zanin Martins et al. (2020), 

desarrolla tres Dimensiones Estratégicas, en las que los actores sociopolíticos 

practicantes del mismo desplegarían las tácticas destinadas a la concreción de su fin 

político, que es la destrucción de aquel otro, enemigo: 1) primero se tiene a la Geografía, 

que el campo de batalla, es decir, el ámbito judicial y sus múltiples órganos, divisiones 

y niveles, donde la táctica predominante es la búsqueda de jurisdicciones donde la 

condena del enemigo pueda ser más probable, 2) el Armamento, que se representa en 

el “acto normativo escogido para vulnerar al enemigo electo –o, además, por, por la 

norma jurídica indebidamente seleccionada por el intérprete del texto legal–.” y 3) las 
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Externalidades, es decir, “las técnicas de manipulación de información para generar un 

ambiente favorable o aceptable para el uso de las armas jurídicas contra el enemigo” y 

donde los Medios de Comunicación tendrían un rol destacado construyendo narrativas 

que influenciasen tanto a jueces como a la población (Zanin Martis et al., 2020). 

Dado a lo reciente de la acusación y prisión de Añez, difícilmente se podría hablar de 

elementos de Externalidad y de Geografía en su enjuiciamiento, sin embargo, respecto 

del Armamento sí existen, que precisamente han sido la base de Stefanoni (2021) para 

sospechar de la posibilidad de que existiese Lawfare en su contra: Zanin Martins et al. 

(2020: p.24) habrían destacado que en esta dimensión estratégica, algunos instrumentos 

jurídicos predilectos serían las leyes de antiterrorismo, en tanto estos “contienen 

conceptos vagos –fácilmente manipulables–, ostentan violentas medidas cautelares e 

investigativas, y vulneran gravemente la imagen del enemigo”, crítica que de alguna 

manera comparte Stefanoni. Pero, contra la hipótesis del historiador se erigen dos 

problemas: la primera es que pareciese presumir que Jeanine Añez no podría ser 

legítimamente juzgada por estos crímenes, y la segunda en que habría que demostrar 

que precisamente la fuerza política detrás de esta acusación, es decir, el MAS, posee la 

intención de destruir a Añez - es decir, de deshabilitarla legal o socialmente (mediante 

la estigmatización fomentada por los medios de comunicación), para asumir cargos o 

presentarse como una figura de relevancia en el ámbito político nuevamente. 

Respecto al primer problema: una táctica señalada por Zanin Martins, et al. (2020) en 

la dimensión estratégica de Armamento en el proceso de Lawfare es la de Denuncia sin 

Materialidad: “en el proceso penal se exige la ‘Prueba de la Materialidad’, así como la 

configuración de los ‘Indicios de Autoría’”, es decir, en una situación adecuada, en el 

momento de la acusación se tendría que comprobar que tanto el hecho criminal ocurrió 

efectivamente, y se debe dar indicios de que la persona acusada haya cometido los 

delitos de los que se es acusado. Que las leyes respecto a la Sedición, Terrorismo y 

Conspiración puedan ser vagas, no es base suficiente para argumentar que 

efectivamente pudiese estarse dando un proceso de Lawfare – sería una condición 

necesaria para el Lawfare, pero lógicamente no podría sostenerse como una condición 

suficiente. Además, es posible probar la materialidad de estos delitos en tanto se 

sostenga la tesis del Golpe de Estado del 2019. Y efectivamente, politólogos como 

Andrés Malamud habrían señalado que si se toma el concepto de Golpe de Estado como 

https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573500916_562089.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573500916_562089.html
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“interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal”, 

en Bolivia se haría visible la presencia de tales tres elementos, es decir, “el mandato del 

presidente fue interrumpido, el procedimiento fue inconstitucional (no hubo 

destitución parlamentaria, sino renuncia forzada por una ‘sugerencia’) y las Fuerzas 

Armadas fueron las que definieron el desenlace” (Agenda Pública, 2019). 

Es cierto que existen otros politólogos que disputen el concepto, pero la posibilidad 

de interpretarlo de tal manera, y que algún grado de consenso en el mundo académico 

respecto a dicha interpretación exista, resulta suficiente para defender la materialidad 

de un hecho en el que hayan ocurrido los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. 

Ahora, respecto a los indicios, habría que reconocer que la argumentación queda más 

débil, pero dada la situación privilegiada de Añez en todo el proceso, en tanto resulta 

ella quien surge como Presidenta Interina debido a “jurisprudencia derivada de una 

Carta Magna anterior con el argumento de que el centro del poder no podía quedar 

vacío” (Stefanoni, 2021) y no logrando la Constitución vigente ajustarse perfectamente 

a la situación, resulta legítimo cuánta premeditación de este hecho se pudo haber 

tenido. Sin embargo, esta es una pregunta que solo podrá ser respondida en juicio. 

Respecto al segundo problema, el reto sería realizar un análisis hermenéutico de las 

acciones del MAS, con el fin de determinar si podría existir efectivamente la intención 

de destruir por medio de estas causas a Añez. Si se compara el caso de Añez con los de 

dirigentes populares de Izquierda del continente, se podría notar una disimilitud 

relevante: los procesos de Lawfare contra Lula, contra Fernández y contra Correa, para 

nombrar ejemplos, se dieron en momentos previos a elecciones en las que podrían 

fungir de candidatos o de figura de relevancia e influencia. En cambio, con Añez, su 

aprehensión no ocurre sino después de las elecciones subnacionales del pasado 7 de 

marzo, en las que ella fue candidata a la Gobernación del Departamento de Beni, en la 

que quedaba en tercer lugar en la boca de urna con apenas 15.4%. 

La realidad es que escasamente se podría argumentar la idea de que exista una 

intención de destrucción contra Añez, y más aún, debería demostrarse que Añez es 

incluso considerada una enemiga en el lenguaje bélico que pareciera exigir el concepto 

de Lawfare, para el MAS. No solo porque se trata de una persona que difícilmente 

representa un contrincante relevante para el MAS, sino que su propio partido Frente de 

Unidad Nacional tampoco podría ser considerado siquiera un actor relevante en la 

https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actualidad/1573500916_562089.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/7/eventual-segunda-vuelta-en-beni-entre-el-mts-el-mas-segun-boca-de-urna-286656.html


Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
6 

política nacional. Sin intenciones de destruir a Añez en tanto no es reconocida como 

enemiga, no pareciera correcto reconocer esta situación como un caso de Lawfare, 

aunque ello no implica que no pudiese tratarse de otra cosa, de otra forma en que la 

justicia pudiese estar siendo politizada. 

Se plantea así como hipótesis que la causa contra Añez, no catalogable como Lawfare, 

siguiese siendo una especie distinta de politización de la justicia. Y si se pregunta, como 

Stefanoni lo hace, ¿por qué ir contra Añez?  Evidentemente un personaje menor y 

accesorio durante el Golpe de Estado, “¿se va a detener a Luis Fernando Camacho -

acusado también en el caso- y que acaba de ganar la gobernación de Santa Cruz con más 

del 50% de los votos?”. Si se tratase de una recreación del modelo clásico de Lawfare 

latinoamericano (aquel que se hace contra dirigentes de Izquierda previo a elecciones 

para inhabilitarlos o dañar su imagen), pareciera más racional haber apuntado contra 

Camacho previo al 7 de marzo, que a Añez una semana después. Pero gran parte de este 

interrogatorio que hace el historiador pareciera venir sesgado de la idea de que este 

juicio es puramente un hecho político, y escasamente algo que competería 

jurídicamente –en tanto se niega, o se busca no aceptar explícitamente, a la situación 

del 10 de noviembre del 2019 como un Golpe de Estado. Tampoco se considera que 

esto es apenas el comienzo de un proceso que evidentemente resultará ser mucho más 

largo, que probablemente conducirá a nuevos arrestos, a la aparición de nuevas 

evidencias, de nuevas argumentaciones y/o de nuevas causas. Resulta imprudente 

pensar el arresto de Añez como un hecho aislado, cuando es solo un momento de un 

proceso mucho más extendido. 

Aun así, persiste la pregunta: ¿por qué empezar por Añez? El eslabón, quizás, más 

débil de todo el entramado de conspiración que se hipotetiza en la causa. La respuesta 

sería política, pero no porque sea política se podría argumentar que excluya y anule su 

correlativo jurídico. Usualmente se habla de la politización de la justicia como un hecho 

negativo, sin embargo, esta noción es inevitablemente confusa. El Poder Judicial es 

siempre un poder político, sus actos son inherentemente políticos, en tanto organiza y 

dirime conflictos, en tanto es parte integral de la Sociedad. No se puede politizar algo 

que ya de por sí es político. Lo que se alude usualmente es de tratar de darle fines 

políticos a la Justicia, y después de todo, como muy bien señalaba Schargrodsky, 

recientemente en una nota en #OffTheRecord, tomando un concepto más lato de 

https://www.cenital.com/el-apatrida/
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Lawfare donde es solo el uso del derecho para lograr fines políticos varios: “la 

preservación y consolidación de la democracia, objetivo directo de la persecución penal 

del golpismo en cualquier república del mundo, es por definición un fin político”. 

Quizás lo más apropiado sea dejar de hablar de la politización de la justicia como un 

proceso per se negativo, o como un proceso que realmente esté ocurriendo. Dejar de 

ver lo negativo en lo político que pueda tener el Poder Judicial y empezar a evaluar sus 

actuaciones en función de los fines políticos que esté defendiendo, además, obvio, de 

cuán limpio, de cuán transparente, cuán justo y cuán apegado al derecho dichos 

procesos sean. En tal sentido, más allá de que todo el proceso, como ya se habría 

argumentado arriba, resulte meritorio, la respuesta de por qué empezar con Añez 

específicamente y no apuntar a otras figuras mucho más protagónicas o mucho más 

controversiales en el Golpe de Estado requiere de evaluar las función política latente en 

el contenido manifiesto de esta acusación perfectamente jurídica. 

Una respuesta podría conferirla la Teoría sobre la Solidaridad por Semejanzas 

expresadas en el Derecho Penal de Durkheim (1985). Para el sociólogo francés, la 

sociedad se vería unificada moralmente por una Conciencia Colectiva, es decir, el 

conjunto de creencias, valores, pensamientos y sentimientos que el promedio de 

individuos sostiene y creen que son universalmente aceptados e indiscutidos. Esta 

Conciencia unifica a la Sociedad, en tanto los individuos establecen lazos de solidaridad 

con los otros al sentirse semejante a ellos por compartir ese conjunto de ideas, podría 

debilitarse si se enfrenta a actos que expresan valores, sentimientos, creencias y 

pensamientos completamente contrarios y desemejantes, en tanto esto la perturba y le 

recuerda que los valores que sostiene no son verdaderamente universales, porque de 

serlo, nadie habría actuado en contra de ellos. El poder punitivo surge entonces con la 

necesidad de castigar a aquellas otredades, aquellos desemejantes que actúen y piensen 

distinto a lo que un grupo social que universaliza sus valores sobre los otros grupos, 

consideren que es lo correcto, y de esta forma aliviar el malestar social acumulado por 

la perturbación de los valores mediante la reacción penal.  

Stefanoni (2021) acierta, entonces, al señalar que esta causa contra Jeanine responde 

de alguna manera a la demanda de sectores del MAS –y se dirá también acá, de muchos 

otros sectores de la Sociedad– no de parecer blando, pero de ejecutar un acto simbólico 

que alivie el malestar que los actos de Añez y otros golpistas generaron. Porque en los 
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hechos del 10 de Noviembre del 2019 no solo hubo una violación al orden constitucional 

y no solo dio pie a las masacres de Senkata y Sacaba, sino también se dieron múltiples 

actos de racismo ocurrieron durante y después de esta fecha, empezando por la quema 

de símbolos indígenas, la remoción de la Whipala de los uniformes de policías y de 

edificios públicos, hablar del retorno de la Biblia a los recintos públicos, entre otros 

hechos más. En una sociedad con poblaciones de valores fuertemente indigenistas, estos 

actos son una clara perturbación a su conciencia colectiva, y apuntar primero a Añez, 

una de las principales caras del proceso –en tanto Presidenta Interina– y reconocida 

también por sus múltiples dichos racistas, evidentemente tiene el fin político-simbólico 

de liberar el malestar acumulado por estos grupos sociales durante su ya acabada 

gestión. 

Sin embargo, que exista este fin político latente, no sirve en ningún momento para 

argumentar que el proceso jurídico esté viciado. Y como ya se señaló, resulta evidente 

que, en tanto Golpe de Estado hubo, los cargos que se les imputa no necesariamente 

representan estrategias de Lawfare, sino causas legítimas. La moraleja con la que se 

podría rescatar acá es que, aún si se acusase al Poder Judicial de quedar al servicio del 

Gobierno de turno, aún si las causas pareciera a priori rememorar a los de un Lawfare 

cualquiera, es por puro sesgo y poca precisión no darse cuenta de que de vez en vez, 

incluso un reloj roto puede acertar la hora dos veces, y aquí, incluso un Poder Judicial 

cuestionado puede tomar decisiones legítimas y en función a los valores de la sociedad. 

  

https://www.elsaltodiario.com/bolivia/la-quema-de-banderas-indigenas-radicaliza-el-conflicto-en-bolivia
https://www.elsaltodiario.com/bolivia/la-quema-de-banderas-indigenas-radicaliza-el-conflicto-en-bolivia
https://www.tiempoar.com.ar/nota/salen-a-la-luz-tuits-racistas-de-jeanine-anez
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