
183

Temas Sociales 51 - noviembre de 2022, pp. 183-202, ISSN 0040-2915
doi: https://doi.org/10.53287/tmfm3223uh75o

Senkata y Sacaba: el trauma colectivo  
en un escenario polarizado1

Senkata and Sacaba: collective trauma in a polarized scenario

Danny Daniel Mollericona Alfaro
Brandeis University, Massachusetts, Estados Unidos 

E-mail: danny.daniel.mollericona@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9926-9872 

Lucio L. Gonzales Sánchez
Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), La Paz, Bolivia 

E-mail: luciolgonzalessanchez@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3195-3141

1 El proceso de la investigación recibió comentarios valiosos de Fernanda Apipilhuasco Mi-
randa, Kimberley Raas, Carmen Moreno, María Ochoa, Ruby Peñaranda, Rodrigo Corzo, 
Nelson Arteaga Botello, Mónica Navia y Luis Claros. Todos sus comentarios nos sirven para 
pensar críticamente nuestro trabajo en curso. Claro está, cualquier error u omisión recae en 
la responsabilidad de los autores.



Temas Sociales 51 - Danny Daniel Mollericona Alfaro y Lucio L. Gonzales Sánchez

184

Resumen: Durante los conflictos poselectorales de 2019 en Bolivia, los operativos 
militares/policiales que se llevaron a cabo en las localidades de Senkata y Sacaba 
terminaron con decenas de muertos y por lo menos con un centenar de heridos. 
En un contexto de fuerte polarización social, la interpretación sobre la violencia 
contra los manifestantes y el actuar policial/militar no fue unívoca. El presente 
documento presenta avances de una investigación de cómo estos eventos fueron 
interpretados por columnistas de los principales periódicos bolivianos en los pri-
meros dos años posteriores al evento a partir de la teoría del trauma cultural del 
Programa Fuerte en Sociología Cultural. 

Palabras clave: trauma cultural, Bolivia, fuerzas armadas, policía, justicia

Abstract: During the 2019 post-electoral conflicts in Bolivia, the military/police 
operations carried out in the Senkata and Sacaba ended with dozens of  deaths 
and at least a hundred injured. In a context of  strong social polarization, the 
interpretation of  violence against protesters and police/military actions was not 
univocal. This paper presents advances of  an investigation of  how these events 
were interpreted by columnists of  the main Bolivian newspapers during the first 
two years after the event, based on the theory of  cultural Strong Program in 
Cultural Sociology. 
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INTRODUCCIÓN
Se pensó que la tercera ola democrática en América Latina dejó espacio 
para la construcción pacífica de las democracias en el marco de una común 
inestabilidad institucional de nuestros Estados para “gobernar” lo social. 
Se trataba de olvidar la Latinoamérica posterior a la primera mitad del si-
glo XX que dejó una marca dolorosa con la muerte de miles de personas a 
partir de la violencia sociopolítica2: dictaduras militares y golpes de Estado; 
movimientos guerrilleros y grupos que buscaban el control territorial. Tales 
eventos continúan permeando las luchas sociales de nuestro continente, 
pues marcaron la memoria colectiva y siguen generando la búsqueda de 
justicia y reparación.

Sin embargo, varios eventos de violencia sociopolítica del siglo XXI 
vienen cargados con el mismo dolor e intensidad emocional: enfrentamien-
tos en movilizaciones sociales que terminan con muertos o la violencia de 
operativos militares/policiales que se salen de control. Si bien las condicio-
nes democráticas han mejorado de forma considerable –disponemos de 
prensa y medios digitales con mayores condiciones para hacer denuncia, 
hay mayor conocimiento y promoción de los derechos humanos y hay me-
canismos institucionales para proceder con denuncias– aún la violencia 
sociopolítica genera hechos luctuosos que conmocionan a la sociedad en 
su conjunto. En este contexto, los científicos sociales deben movilizar sus 
arsenales teóricos y metodológicos para comprender la naturaleza de es-
tos procesos de violencia y sus consecuencias en lo social. En ese sentido, 
el presente texto presenta algunos avances de una investigación en curso 
sobre la división discursiva en torno a los hechos de Senkata y Sacaba uti-
lizando la teoría del trauma cultural.  

En un contexto político polarizado como el boliviano, posterior a oc-
tubre/noviembre del año 2019, se han producido diversos trabajos que 
reflexionan o abordan los hechos de Senkata/Sacaba. Éstos pueden agru-
parse analíticamente en tres grupos. En primer lugar, los textos vincula-
dos a la narrativa del “golpe de Estado”; posteriormente, los textos que 
argumentan la narrativa del fraude electoral; y, por último, los informes 

2 La única excepción fue México, aunque en los años noventa se desencadenaron también 
eventos de violencia política. Para mayor detalle, ver Arteaga (2022).
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institucionales de vulneración de derechos humanos sobre estos casos. 
Cabe recalcar que hay textos que se posicionan en un espacio interme-
dio, que vinculan sus preocupaciones a la comprensión de las narrativas 
(Paz, 2020; Neri, 2020) o la resignificación de la figura de Evo Morales 
y el Movimiento al Socialismo (MAS) desde su ascenso a la presidencia 
hasta su renuncia (Maric, 2020).

La narrativa del “golpe de Estado” es la que tiene mayor producción. 
Estos trabajos vinculan los hechos de Senkata/Sacaba solo como un apén-
dice de los acontecimientos concatenados a la consolidación de un “golpe 
de Estado” (López, 2020; Tórrez y Lazcano, 2020). Por otra parte, están 
los trabajos que consideran que Senkata/Sacaba serían la culminación de 
movilizaciones ciudadanas “racistas” de los primeros 21 días de moviliza-
ción, marcando una identidad diferenciada de estos sectores (Moldiz, 2020; 
Molina y Bejarano, 2020; Tórrez y Lazcano, 2020; Zapata, 2020). Para 
finalizar, se encuentran dos tipos de trabajos que entienden estos aconte-
cimientos como un proceso traumático recurriendo a una reconstrucción 
histórica: a) los primeros vinculados a una problemática étnico-histórica de 
larga data en la historia boliviana (Limber, 2020; Macusaya, 2020); y, por 
otra parte, b) los trabajos de tipo cronológico vinculados a los hechos de oc-
tubre/noviembre de 2019 (Ceppi y Martínez, 2020; Soliz y Quirós, 2020).

Los trabajos que configuran la narrativa del fraude electoral son redu-
cidos en comparación a la narrativa del golpe y, en su mayoría, no mencio-
nan los hechos de Senkata/Sacaba, aunque tampoco se los niega. En este 
sentido, tenemos una sólida reconstrucción cronológica de los primeros 21 
días de conflicto poselectoral (Corzo, 2020); y, por otra parte, la recopila-
ción crítica sobre el proceso “populista autoritario” durante la presidencia 
de Morales desde la ciencia política, donde se mencionan levemente los 
acontecimientos de Senkata/Sacaba (Rojas, 2021). Por otro lado, están los 
textos que generalizan a los sectores movilizados –posteriores a la renuncia 
de Evo Morales– como “terroristas” y “hordas” (El libro de las pititas, 2019), 
aunque no menciona en ninguno de sus 51 escritos los acontecimientos 
de Senkata/Sacaba. Por último, está el texto de Andia, que reconoce la 
tragedia que implicó muertos y heridos en estas operaciones, sin dejar de 
denunciar el fraude electoral (Andia, 2019).
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Finalmente, hay un tercer grupo en el que se encuentran los infor-
mes de vulneraciones de derechos humanos que se realizaron los meses 
siguientes a los eventos, la mayoría, vinculados a instituciones reconocidas 
a nivel nacional e internacional (Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, CIDH, 2019; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, OACNDH, 2020; International Hu-
man Rights Commission Foundation, IHRC, 2019; Defensoría del Pueblo, 
2020). En este mismo grupo, el año 2021 salió el informe más completo 
respecto a todos los acontecimientos violentos y de vulneraciones a los de-
rechos humanos de octubre/noviembre de 2019, elaborado por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes, GIEI, 2021). Por otra parte, el segundo conjunto 
de informes está conformado por instituciones u organizaciones que no 
son de amplia trayectoria y de reconocimiento institucional (Centro de Es-
tudios Legales y Sociales, CELCS, El Centro Europa-TercerMundo, CE-
TIM, y la Asociación pro-derechos humanos de Bolivia, 2020; Informe de 
la delegación argentina, 2020). La comparación de ambos grupos muestra 
diferencias a la hora de retratar las cifras y relatos. 

Desde nuestra perspectiva, la división de posiciones frente a las situa-
ciones luctuosas de Senkata/Sacaba no surge por una limitación de los 
datos existentes, sino porque la característica traumática de un evento sur-
ge de la construcción narrativa posterior. En ese sentido, nuestro punto de 
partida es que no hay “hechos suficientes” para constituir en sí mismos un 
evento traumático o, más bien, “los traumas se hacen no nacen” (Eyerman, 
2019, p. 2). Claro está, con esta perspectiva, no minimizamos la violencia 
o las muertes ocurridas ni pretendemos argumentar que no hay hechos 
objetivos. Más bien, consideramos que la comprensión de la dinámica de 
construcción de los eventos traumáticos a partir de esta perspectiva permi-
te entender la legítima e indispensable agencia performativa de las víctimas 
y los grupos/instituciones que los apoyan en la búsqueda de justicia.

El argumento inicial de nuestro trabajo es que en un escenario alta-
mente polarizado se dificulta de forma extrema que la población-audiencia 
pueda identificarse con el dolor del evento, con las víctimas o que se logre 
identificar a los perpetradores. De esta forma, en el contexto boliviano 
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del 2019, al inicio se establecieron un par de interpretaciones excluyentes 
entre sí que se extendieron de la llamada narrativa del “golpe” y la narra-
tiva del “fraude”: una que negaba los eventos y otra que los aceptaba. Sin 
embargo, la agencia de los grupos/instituciones interesadas posicionaron 
representaciones traumáticas de los hechos hasta instalarlos en escenarios 
más favorables a la búsqueda de justicia a un año del evento. Esto, pese a 
limitaciones materiales y presiones estatales.

El texto se compone de cuatro partes. En la primera parte, realizamos 
una contextualización respecto a Senkata y Sacaba. En la segunda parte, 
exponemos nuestra perspectiva teórica sobre el trauma cultural. Después, 
describimos nuestra estrategia metodológica y el uso de nuestras fuentes en 
la tercera parte. La cuarta parte está destinada a la exposición de la siste-
matización de nuestras fuentes primarias en los dos escenarios que analiza-
mos para finalmente presentar algunas conclusiones preliminares.

NOVIEMBRE 2019 Y DESPUÉS: ¿QUÉ PASÓ?
El 12 de noviembre de 2019, Evo Morales llega a México y es recibido 
por el canciller Marcelo Ebrard como asilado político (Lafuente y Zerega, 
2019). Un par de días antes, el 10 de noviembre, luego de 21 días de movi-
lizaciones que denunciaban fraude electoral, Morales presentó su renuncia 
a partir del informe preliminar de la Organización de Estados America-
nos (OEA) que establecía indicios de manipulación en las elecciones. La 
escalada de violencia en el país generó escenarios de caos social, tanto en 
las principales ciudades del país como en las ciudades intermedias3. En 
ese contexto, se dio un motín policial y las sugerencias de las Fuerzas Ar-
madas de renunciar para pacificar el país (Molina, 2019a), como de la 
Central Obrera Boliviana (Deutsche Welle, 11-10-2019). La opinión pública 
se encontraba en una discrepancia si el concepto que correspondía era una 
renuncia presidencial o era un “golpe de Estado” (Paredes, 2019).

El mismo 12 de noviembre,  Jeanine Añez asume la presidencia del país 
en una compleja sucesión presidencial con una Biblia en la mano y con el 
objetivo de “devolver la democracia al país” (BBC News, 12-10-2019). En 

3 En las localidades de Montero –donde se denunció dos muertos– y Vila Vila –donde se 
denunció treinta y dos heridos. 
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ese momento, las calles se plagaron de protestas y violencia tanto por sim-
patizantes del Movimiento al Socialismo como de grupos autoorganizados 
que protestaban contra el gobierno de Evo Morales (Dallas News, 2019). 
Los hechos más sobresalientes serían la quema simbólica de la Wiphala 
(símbolo de los pueblos indígenas de tierras altas instaurado en el gobier-
no del MAS), la quema de buses de transporte masivo de La Paz (Criales, 
2019) y la quema de las casas de los principales líderes opositores y perio-
distas (Andia, 2019). 

Una de las primeras acciones del gobierno de Añez fue el Decreto Su-
premo 4078 que establece que las fuerzas armadas bolivianas pueden in-
cursionar en el control de la seguridad pública sin tener responsabilidad 
penal: [el ejército] estará exento de responsabilidad penal cuando, en cum-
plimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o 
estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta 
necesidad y proporcionalidad” (Manetto, 2019). A partir de este decreto, 
se iniciaron operativos conjuntos entre policías y militares en Sacaba que 
derivaron en enfrentamientos y operaciones en contra de las protestas de 
cocaleros del trópico de Cochabamba, principal bastión del partido de Evo 
Morales. Se denunció en medios internacionales el uso excesivo de fuerza 
de los uniformados así como también los saldos en heridos y muertos (BBC 
News, 12-11-2019). En Senkata, de la misma forma, los policías y militares 
hicieron un operativo frente a los bloqueadores que hicieron caer uno de 
los muros de una planta de gas. El saldo inicial calculado fue por lo menos 
una decena de muertos (Molina, 2019b). Los saldos finales indican decenas 
de muertos y al menos un centenar de heridos. 

En 2020, las demandas de los familiares de las víctimas y de institu-
ciones de apoyo se entremezclaron con la inestabilidad de no tener un go-
bierno elegido por el voto popular. La fecha de las elecciones se modificó 
varias veces por la llegada de la pandemia del covid-19.  Finalmente, hay 
una reconfiguración política en el país con la victoria del MAS a la cabeza 
de Arce Catacora en las elecciones nacionales. De esta forma, se fueron 
consolidando mecanismos jurídico-institucionales impulsados por el nuevo 
gobierno. En este sentido, en el año 2021 se iniciaron los procesos judicia-
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les denominados Golpe I y Golpe II4. El caso Golpe I sigue –hasta el mo-
mento de la realización de este escrito– en etapa de investigación, donde 
Jeanine Añez y los implicados son acusados por “sedición, conspiración 
y terrorismo” (Los Tiempos, 2022). En relación con el caso Golpe II, se ha 
sentenciado a la exmandataria Janine Añez a diez años de prisión por las 
acusaciones de “resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento 
de deberes” (Página Siete, 4-6-2022).

Además, durante los años 2021 y 2022, han existido reclamos directos 
al gobierno de turno por parte de los familiares y las víctimas de Senkata/
Sacaba con medidas de presión para lograr justicia y resarcimiento por los 
acontecimientos. De esta manera, en el presente año se ha avanzado en el 
resarcimiento para las víctimas estipulando presupuesto del Estado para su 
reparación (Condori, 2022). Por otra parte, desde el sector de las víctimas 
se ha criticado los procesos judiciales iniciados por la justicia, por tener un 
carácter político y no un sentido de justicia real: “[a] nosotros no nos inte-
resa debatir si hubo ‘golpe I’ o si hubo ‘golpe II’, este tema es mucho más 
político que jurídico y lo decimos” (APDH de El Alto, 2022). 

TRAUMA CULTURAL, POLARIZACIÓN Y LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA 
En psicología, el trauma individual se define por la exposición directa de 
una persona a un evento traumático como violencia, desastre o pérdida 
imprevista (Kleber, 2019). Sin embargo, cuando hablamos de un trauma 
colectivo, la exposición a un evento traumático no es directa e implica me-
diaciones simbólicas entre los grupos interesados y la audiencia. En este 
sentido, estamos hablamos de ciertos espacios institucionales que determi-
nan la separación evento/representación como ser las arenas científicas, 
religiosas, legales, etc. A esto, debemos agregar que en sociedades dife-
renciadas hay una marcada distribución y acceso entre recursos materia-
les (Alexander, 2012). Por lo tanto, estamos hablando de una construcción 
disputada de “hechos” que buscan ser considerados traumáticos y que se 
establezcan como “hechos sociales” (Durkheim, 1982). 

El trauma cultural, como proceso social, no trata sobre el dolor que 
sienten los grupos afectados, sino que se considera el

4 El caso Golpe de Estado II inició el 26 de junio del mismo año.
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… resultado de este agudo malestar que entra en el núcleo del sentido de la propia 
identidad de la colectividad. Los actores colectivos “deciden” representar el dolor 
social como una amenaza fundamental para su sentido de quiénes son, de dónde 
vienen y a dónde quieren ir (Alexander, 2012, p. 15). 

En ese sentido, la propuesta del trauma cultural aparece como una 
teoría de alcance medio para entender cómo se ponen en juego la cohesión 
o división de los grupos sociales a partir de la búsqueda de una narrativa 
maestra de ciertos eventos conflictivos. Las principales características de 
un trauma cultural son que: a) no depende exclusivamente de las carac-
terísticas objetivas del evento en sí mismo, b) es fundamental la forma de 
representación del evento en forma de narrativa y c) la articulación de una 
memoria colectiva pasada con la identidad grupal del presente, por lo tan-
to, la creación de las expectativas a futuro (Alexander, 2012, p. 17).

En primer lugar, la teoría del trauma cultural parte de la premisa de la 
inexistencia de “cualquier tratamiento fáctico de la maldad” (Eyerman y 
Sciortino, 2020, p. 7), es decir, los “hechos” no tienen algo inherentemente 
traumático. Después, se plantea la agencia del “poder social”, a partir de 
“creadores culturales” de las narrativas (Eyerman, 2019, p. 7), de estable-
cer procesos traumáticos, es decir, existe un verdadero “trabajo social” en 
el sentido durkheimiano (Lenoir, 1993). En el tercer punto, podemos ver 
la centralidad de Eyerman en su concepto de la memoria colectiva y su 
funcionalidad en la identidad colectiva actual: “[e]sta memoria colectiva 
socialmente construida, históricamente enraizada funciona para crear soli-
daridad social en el presente” (Eyerman, 2001, p. 6). La constitución de un 
trauma no ocurre simplemente de la nada, importan las “representaciones 
colectivas” del dolor que previamente existieron (Woods, 2019, p. 197).

Ahora bien, en la constitución del trauma cultural intervienen por lo 
menos cuatro representaciones que deben establecerse. Primero, se debe 
establecer la naturaleza del dolor que conlleva establecer cuáles fueron los 
hechos, lo que pasó. Segundo, es necesario establecer cuáles son las perso-
nas o grupos sociales que sufrieron el evento traumático. Tercero, se debe 
instituir la relación entre las víctimas y la audiencia más amplia, es decir, 
si hay un sentido de valores compartidos con las víctimas. Finalmente, se 
deben establecer los responsables del evento (Alexander, 2012, pp. 17-19).
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Por otra parte, cabe resaltar que la propuesta del trauma cultural sur-
ge a partir de entender la relación entre “valores comunes y polarización 
social” (Alexander et al., 2004, p. vii; Eyerman, 2019, p. 1). Al final, al tra-
tarse de eventos cargados de “afectos ambivalentes”, los traumas colectivos 
“manifiestan una tendencia a producir polarización política y debates muy 
divididos” (Smelser, 2004, p. 55). Por lo tanto, esta perspectiva analítica 
nos permite iluminar ciertos procesos en Latinoamérica, un continente ca-
racterizado por la “extrema polarización” (Alexander y Tognato, 2018, p. 
11). Pero además, nos permite pensar en la importancia de los procesos 
de reparación de estos procesos traumáticos a partir de un lenguaje civil 
de común entendimiento de la realidad. Si bien Alexander ya propuso en 
otro lado que en escenarios polarizados la disputa simbólica de eventos 
puede llegar a generar mayor división (Alexander, 2019, p. 23), al final, 
ciertas luchas pueden construir puentes de diálogo logrando reparación 
(Luengo, 2018, p. 60). A partir del lenguaje civil, las víctimas de violencia 
pueden ser resignificadas y las comunidades ser reconstruidas en términos 
más amplios de solidaridad (Alexander, 2020); aunque, claro está, sin ac-
ciones concretas de instituciones regulativas la reparación frente al trauma 
es limitada (Alexander, 2012, p. 153).

METODOLOGÍA
El proceso de recolección y análisis de nuestras fuentes primarias fue guia-
do por la búsqueda de significados profundos que dan forma y coherencia 
a representaciones del proceso de trauma cultural en los discursos públicos. 
Éste es un acercamiento hermenéutico que, aunque no está predefinido, es 
guiado teóricamente (Reed, 2011). En ese sentido, se utilizó una estrategia 
usada por investigaciones previas a partir de las columnas y editoriales de 
periódicos de distribución nacional para ver cómo se interpretan las di-
mensiones del trauma (Arteaga, 2019). No buscamos un discurso transpa-
rente en sentido normativo ideal (Alexander, 2012, p. 20), sino el sesgo de 
las interpretaciones de los líderes de opinión a partir de sus escritos en los 
periódicos (Río, 2008).

Por lo tanto, se trabajó una revisión de las columnas de opinión y edi-
toriales de los principales periódicos bolivianos: La Razón, Página Siete, El 
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Diario, Bolivia5, Opinión y El Deber. La primera fase de revisión fue el periodo 
noviembre (2019) a enero de (2020) y la segunda de octubre (2020) a ene-
ro de (2021). Se delimitaron estos periodos para analizar cómo cambió el 
sentido de los eventos de Senkata y Sacaba del primer al segundo año de lo 
sucedido. En una primera etapa, se identificaron las columnas y editoriales 
que refieren a los eventos en Senkata y Sacaba en sus archivos digitales6. En 
una segunda etapa, se procedió a la lectura de las columnas y a un proceso 
de codificación de las representaciones del trauma.

LOS DISCURSOS EN TORNO A SENKATA Y SACABA 
El debate público en torno a Senkata y Sacaba se condensó en dos narra-
tivas respecto a lo que pasó en Senkata y Sacaba. Una narrativa se estruc-
turó como una extensión de la narrativa del “fraude” durante los conflic-
tos poselectorales de octubre de 2019.  La otra se estructuró como una 
ramificación de la narrativa del “golpe”. A continuación, presentamos el 
resumen de ambas en 2019 y en 2020.

En 2019, los días siguientes a los eventos luctuosos, las columnas de 
opinión de los periódicos interpretaron los eventos de Senkata y Sacaba 
en dos narrativas binarias excluyentes entre sí. Una primera narrativa de-
codificaba a los muertos y heridos como carentes de importancia, como 
muertes justificadas al ser resultado de atentados “terroristas” liderados por 
Evo Morales7 o como intereses particularistas extranjeros de Cuba y Vene-
zuela8. Una segunda establece que el evento fue una masacre injustificada 
e identifica a las fuerzas del orden y a la administración de Jeanine Añez 

5 El periódico Bolivia es el que organiza el Ministerio de Comunicación del Estado Plurina-
cional de Bolivia. Previo a la administración de Jeanine Añez, tenía el nombre de periódico 
Cambio. Actualmente, con la nueva administración del MAS a la cabeza de Luis Arce Catacora 
y David Choquehuanca cambió el nombre a Ahora El Pueblo.
6 Diciembre de 2019 del periódico La Razón y la totalidad del periódico El Deber fueron revisa-
dos en formato físico ya que no tenían disponibles esas fechas en sus archivos digitales.
7 Posteriormente a los hechos ocurridos en Senkata y Sacaba, el 20 de noviembre el gobierno 
de Añez revelaría audios de Evo Morales donde instruye cercar las ciudades, esto también con-
tribuiría a reproducir esta narrativa: https://www.youtube.com/watch?v=x_x9umd0TgM 
8 Esta argumentación surgió luego de diversas denuncias y detenciones de personas extranje-
ras con grandes cantidades de dinero durante las movilizaciones posteriores a la renuncia de 
Morales. https://twitter.com/ErbolDigital/status/1195383211905495045 
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como asesinos, respaldándose en los informes de instituciones relacionadas 
con los derechos humanos que empezaron a ser difundidos en los meses 
siguientes. 

En 2020, hay una aceptación del dolor de las víctimas en la interpre-
tación que un año atrás la negaba. La representación cambió sobre el do-
lor colectivo que han causado los hechos de Senkata y Sacaba, aunque 
manteniendo distancia con aceptar que hubo un golpe de Estado porque 
los acontecimientos son posteriores a la renuncia de Evo Morales y no ha-
brían influido en su decisión. En este sentido, se menciona abiertamente las 
muertes y los heridos de Senkata/Sacaba como parte de la crisis política de 
2019: “las amenazas de ‘ahora sí, guerra civil’, la profanación de cadáveres 
de los muertos en Senkata, las órdenes de cercar ciudades, deben ser in-
vestigadas con la misma seriedad que todos los demás lamentables hechos 
sucedidos en octubre y noviembre de 2019” (Página Siete, 14-12-2020). Pero 
también, como apéndice inseparable, se declara la separación de estos he-
chos con respecto a un “supuesto golpe de Estado”.

Por supuesto, no podemos hablar aún de un cambio total de la repre-
sentación. En este periodo aún se maneja la versión de la explosión de la 
planta de gas cuando se cuestiona a los informes de derechos humanos 
(Siles, 2020). Sin embargo, hay un claro reconocimiento abierto de la ne-
cesidad de investigaciones al respecto que no tuvieron una apertura similar 
en el primer periodo. Claro está, en este nuevo periodo aún hay un debate 
por la identificación de los culpables/responsables. En el cuadro 1, presen-
tamos las condensaciones de las representaciones traumáticas acerca de los 
eventos en los dos periodos de estudio. 

Cuadro 1. Representaciones del trauma cultural de Senkata-Sacaba

Representaciones del 
trauma Interpretación 2019-2020 2020-2021

Naturaleza del
dolor

Extensión de la narra-
tiva del “fraude”

Volar la planta 
de Senkata

Hubo hechos 
luctuosos, pero 
no hubo golpe

Extensión de la narra-
tiva del “golpe”

Masacre Masacre
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Naturaleza de la 
víctima

Extensión de la
 narrativa del “fraude”

Terroristas, 
hordas, salvajes

Hay algunas 
víctimas

Extensión de la 
narrativa del “golpe”

Víctimas, ciuda-
danos reclaman-
do sus derechos

Víctimas recla-
mando justicia

Relación audiencia-
víctima

Extensión de la narra-
tiva del “fraude”

Silencio Hay conoci-
miento del 
evento en la 
audiencia

Extensión de la narra-
tiva del “golpe”

Condena al 
silencio

Condena al 
silencio de los 
medios

Identificación de 
perpetradores

Extensión de la narra-
tiva del “fraude”

Evo Morales - 
grupos 
movilizados

Militares, pero 
no son 
culpables

Extensión de la narra-
tiva del “golpe”

Añez, ministros, 
policía militares, 
y fuerzas 
extranjeras

Añez, minis-
tros, policía mi-
litares, y fuerzas 
extranjeras

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES
Los avances que presentamos en este artículo nos invitan a pensar al me-
nos dos puntos. Por un lado, la constitución de un trauma colectivo está en 
constante conflicto. A medida que pasa el tiempo, los grupos interesados 
y la opinión pública van solidificando cómo el trauma va a ser entendido 
y recordado. La constitución del trauma, como nos diría Eyerman (2019), 
es un proceso inacabado. El objetivo de este texto no es dar conclusiones 
o acabadas de lo que representa Senkata/Sacaba actualmente o lo que 
representará en un futuro. Mas bien, queremos aportar con un estudio em-
pírico de cómo en un escenario polarizado como el boliviano se dificulta la 
aceptación de una representación general de la violencia sociopolítica, que 
hay pugnas por la significación, que no es suficiente que los hechos “ocu-
rran”. Esto, esperamos, servirá como un aporte inicial para explorar por 
qué ciertas narrativas se cristalizan en nuestra historia y memoria colectiva 
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y cómo esto afecta a la construcción de una solidaridad social más amplia. 
Además, en un punto más específico, a partir de los aportes analíticos de 
la teoría que utilizamos podemos reflexionar por qué cuando se disputa 
la significación de un trauma se dificulta establecer como perpetradores a 
presidentes o actores estatales (Arteaga, 2019). 

Por otra parte, consideramos importante debatir cómo abordar meto-
dológicamente el estudio de las narrativas.  Si bien es cierto que las fuentes 
primarias que usamos pueden parecer limitadas para entender el proceso 
más amplio de construcciones narrativas, consideramos que es un aporte 
inicial para pensar procedimientos rigurosos de investigación. También, 
puede pensarse cómo complementar la interpretación por líderes de opi-
nión con otras fuentes, por ejemplo, las redes sociales. En democracias frá-
giles como la boliviana, los medios de comunicación tradicionales pueden 
esgrimir ciertas posiciones de grupos de poder (Molina y Bejarano, 2020) 
y, tal vez, las redes sociales podrían ser espacios de mayor libertad para 
ejercer agencia performativa. 

REFERENCIAS
Alexander, Jeffrey (2020). Civil Sphere and Transitions to Peace: Cultural 

Trauma and Civil Repair. International Journal of  Politics, Culture, and Socie-
ty, 35, 85-93. https://doi.org/10.1007/s10767-020-09371-7

Alexander, Jeffrey (2019). What makes a social crisis? The societalization of  social 
problems. Cambridge: Polity Press. 

Alexander, Jeffrey (2012). Trauma: A social theory. Cambridge: Polity.
Alexander, Jeffrey y Tognato, Carlo (2018). The civil sphere in Latin America. 

Cambridge: Cambridge University Press.
Alexander, Jeffrey, Eyerman, Ron, Giesen, Bernard, Smelser, Neil y Sz-

tompka, Piotr (eds.) (2004). Cultural trauma and collective identity. California: 
University of  California Press.

Andia, Elizabeth (18 de diciembre de 2019). Una mirada a los hechos de octubre 
y noviembre de 2019 en Bolivia. En Elizabeth Andia Fagalde [Blog de Elizabe-
th Andia Fagalde].Recuperado de http://elizabethandiafagalde.blogspot.
com/2019/12/una-mirada-los-hechos-de-octubre-y_18.html 



Senkata y Sacaba: el trauma colectivo en un escenario polarizado 

197

Arteaga, Nelson (2022). Semantics of  violence: Revolt and political assassi-
nation in Mexico. Londres: Palgrave Macmillan. doi:  https://doi.
org/10.1007/978-3-030-94695-1

Arteaga, Nelson (2019). “It Was the State”: The Trauma of  the Enforced 
Disappearance of  Students in Mexico. International Journal of  Politics, Cul-
ture, and Society, 32(3), 337-355. doi: https://doi.org/10.1007/s10767-
018-9297-7

BBC News (16 de noviembre de 2019). El “uso desproporcionado de la fuer-
za” contra los seguidores de Evo Morales en Bolivia recibe críticas de 
organizaciones internacionales. BBC News [Mundo]. Recuperado de ht-
tps://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50443318

BBC News (12 de noviembre de 2019). Jeanine Áñez asume la presidencia 
de Bolivia y Evo Morales la acusa de “autoproclamarse.”. BBC News 
[Mundo]. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-ame-
rica-latina-50399759

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELCS), El Centro Europa-Tercer 
Mundo (CETIM) y Asociación Pro-Derechos humanos de Bolivia (2020). 
Comunicación: Relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 
CELCS CETIM Asociación Pro-Derechos Humanos. Recuperado de https://
1library.co/document/qv701edq-comunicaci%C3%B3n-relatora-eje-
cuciones-extrajudiciales-sumarias-arbitrarias-agn%C3%A8s-calla-
mard.html 

Ceppi, Natalia, y Martínez, Carolina (2020). Bolivia: Todo pasa, todo 
llega, todo acaba: las elecciones presidenciales de 2020. El regreso del 
MAS. Perspectivas. Revista de Ciencias Sociales, 10, 63-75. doi: https://doi.
org/10.35305/prcs.v0i10.363

Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH (10 de septiembre 
de 2019). CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a 
Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violacio-
nes de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral 
desde octubre de 2019. OEA. Recuperado de https://www.oas.org/es/
cidh/prensa/comunicados/2019/321.asp

Condori, Maribel (11 de agosto de 2022). Familiares de las víctimas de las 
masacres de Sacaba y Senkata pueden acceder a créditos del fondo de Bs 
8 millones. Agencia Boliviana de Información ABI [Economía]. Recuperado de 



Temas Sociales 51 - Danny Daniel Mollericona Alfaro y Lucio L. Gonzales Sánchez

198

https://www.abi.bo/index.php/component/content/article/36-notas/
noticias/economia/25549-familiares-de-las-victimas-de-las-masacres-de-
sacaba-y-senkata-pueden-acceder-a-creditos-del-fondo-de-bs-8-millones

Corzo, Rodrigo (2020). 21 días: cronología de los sucesos poselectorales de 2019 en 
Bolivia. La Paz: Hanns Seidel.

Criales, José Pablo (12 de noviembre de 2019). Bolivia se divide por los sím-
bolos nacionales. El País [Internacional]. Recuperado de https://elpais.
com/internacional/2019/11/12/actualidad/1573524533_320421.html

Dallas News (11 de noviembre de 2019). Bolivia: caos y vacío de poder tras 
renuncia de Evo Morales. Dallas News [Noticias]. Recuperado de ht-
tps://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2019/11/11/bo-
livia-caos-y-vacio-de-poder-tras-renuncia-de-evo-morales/

Defensoría del Pueblo (2020). Crisis de Estado Violación de los Derechos 
Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre de 2019. Defensoría del Pueblo 
Bolivia. Recuperado de https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/
crisis-de-estadoviolacion-de-los-derechos-humanos-en-bolivia-octu-
bre-diciembre-2019.pdf  

Delegación argentina en solidaridad con el pueblo boliviano (2019). Infor-
me final Estado Plurinacional de Bolivia. Delegación Argentina. Recuperado de 
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2020/08/INFOR-
ME-FINAL-BOLIVIA_Delegacio%CC%81n-Argentina_DIC-19.pdf  

Deutsche Welle (11 de octubre de 2019). Central Obrera se distancia de Mo-
rales y le pide que renuncie “si es por el bien del país”. Deutsche Welle 
[América Latina]. Recuperado de https://www.dw.com/es/central-
obrera-se-distancia-de-morales-y-le-pide-que-renuncie-si-es-por-el-
bien-del-pa%C3%ADs/a-51193905

Durkheim, Émile (1982). The rules of  sociological method. Florence, Free Press.
El libro de las pititas (2019). Recuperado de https://docs.google.com/do-

cument/u/0/d/1USiRtdoFp8E0TlaW-JqeimCwa323Kw_wTFeY7jN-
g6aM/mobilebasic

Eyerman, Ron (2019). Memory, Trauma, and Identity. Londres: Palgrave Mac-
millian.

Eyerman, Ron (2001). Cultural trauma: Slavery and the formation of  African Ame-
rican identity. Cambridge: Cambridge University Press.



Senkata y Sacaba: el trauma colectivo en un escenario polarizado 

199

Eyerman, Ron, y Sciortino, Giuseppe (eds.) (2020). The Cultural Trauma of  
Decolonization: Colonial Returnees in the National Imagination. Londres: Palgra-
ve Macmillian.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) (23 de julio de 
2021). Informe final sobre los hechos de violencia y vulneración de los 
derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciem-
bre de 2019. GIEI. Recuperado de https://gieibolivia.org/wp-content/
uploads/2021/08/informe_GIEI_BOLIVIA_final.pdf  

International Human Rights Commission Foundation IHRC (2019). Vio-
lations of  the right to life, right to freedom of  expresión right to as-
sembly y association, and others: Ongoing Human Rights Violations 
in Bolivia. Harvard Law Schools International Human Rights Clinie. Recupe-
rado de http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/08/
IHRC-Submission-on-Bolivia-Aug.-18-2020_Public-Edited.pdf  

Kleber, Rolf  (2019). Trauma and Public Mental Health: A Focused Re-
view. Frontiers in Psychiatry, 10, 1-6. doi: https://doi.org/10.3389/
fpsyt.2019.00451

La Razón (18 de enero de 2020). Para estar tranquilos. La Razón [Voces]. 
Recuperado de https://www.la-razon.com/voces/2020/01/18/pa-
ra-estar-tranquilos/ 

Lafuente, Javier y Zerega, Georgina (12 de noviembre de 2019). Evo 
Morales llega a México como asilado político. El País [América]. Re-
cuperado de https://elpais.com/internacional/2019/11/12/mexi-
co/1573532912_772851.html

Lenoir, Remy (1993). Objeto sociológico y problema social. En Patrick 
Champagne, Remy. Lenoir, Dominique Merllié e Isabel Pinto, Iniciación 
a la práctica sociológica (pp. 57-102). México: Siglo XXI.

Limber, Franco (2020). Wiphala historia real de un símbolo de lucha. La Paz: 
Jichha.

López, Fernando (2020). Colinas y llanuras en la recomposición del Movi-
miento al Socialismo en Bolivia. Revista Sociedad, 40, 86-103.

Los Tiempos (12 de junio de 2022). Añez deberá enfrentar ahora imputa-
ción por el caso “golpe de Estado I”. Los Tiempos [País]. Recuperado de 



Temas Sociales 51 - Danny Daniel Mollericona Alfaro y Lucio L. Gonzales Sánchez

200

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220612/anez-debe-
ra-enfrentar-ahora-imputacion-caso-golpe-estado-i

Los Tiempos (10 de febrero de 2022). APDH de El Alto: Ninguna víctima 
de Senkata y Sacaba impulsa los casos “golpe”, pero son usados “como 
bandera”. Los Tiempos [País]. Recuperado de https://www.lostiempos.
com/actualidad/pais/20220210/apdh-alto-ninguna-victima-senka-
ta-sacaba-impulsa-casos-golpe-pero-son

Luengo, Maria (2018). Shaping Solidarity in Argentina: The Power of  the 
Civil Sphere in Repairing Violence against Women. En Jeffrey Alexan-
der y Carlo Tognato (eds.), The Civil Sphere in Latin America (pp. 39-65). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Macusaya, Carlos (2020). En Bolivia no hay racismo, indios de mierda. La Paz: 
Nina Katari.

Manetto, Francesco (17 de noviembre de 2019). Alarma en Bolivia por la 
impunidad para los militares que repriman las protestas. El País [Amé-
rica]. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2019/11/17/
america/1574014107_965320.html

Maric, María Lily (2020). Las representaciones sociales en la crisis de oc-
tubre y noviembre de 2019. Revista de investigación psicológica, 23, 103-111.

Moldiz, Hugo (2020). Bolivia: Golpe de Estado, victoria electoral y el de-
safío de recuperar el Proceso de Cambio. Revista de la Casa de las Américas, 
301, 21-36.

Molina, Fernando (11 de noviembre de 2019a). Williams Kaliman, el 
militar que “sugirió” renunciar a Evo Morales. El País [América]. Re-
cuperado de https://elpais.com/internacional/2019/11/11/actuali-
dad/1573486822_060794.html

Molina, Fernando (29 de noviembre 2019b). El Gobierno de Bolivia anula 
el decreto que permitía a los militares reprimir las protestas. El País [Amé-
rica]. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2019/11/29/
actualidad/1575039515_623830.html

Molina, Fernando y Bejarano, Susana (2020). La transformación restau-
radora del campo mediático: el alineamiento de los medios de comuni-
cación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019. En Jan 
Souverein y José Luis Exeni (eds.), Nuevo mapa de actores en Bolivia: Crisis, 



Senkata y Sacaba: el trauma colectivo en un escenario polarizado 

201

polarización e incertidumbre (2019-2020) (pp-165-200). La Paz: Friedrich 
Ebert Stiftung Bolivia.

Morales Ayma, Evo (11 de diciembre de 2019). El informe de la @CIDH 
confirma que hubo masacres contra mis hermanas y hermanos en Saca-
ba y Senkata. Los golpistas [Tweet]. Twitter.  https://twitter.com/evoes-
pueblo/status/1204752867594317825

Neri, Juan Pablo (2020). Golpe y horda: apuntes sociológicos sobre los conflic-
tos post-electorales en Bolivia. Recuperado de https://www.academia.
edu/41492571/Golpe_y_horda_Apuntes_sociol%C3%B3gicos_so-
bre_los_conflictos_post_electorales_en_Bolivia

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos OACNUDH (2020). La situación de los Derechos Humanos tras 
las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. Naciones Unidad 
Oficina del Alto Comisionado. Recuperado de https://www.ohchr.org/sites/
default/files/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Boli-
via-SP.pdf  

ONCE TV Uyuni (11 de diciembre de 2019). Gobierno dice que 
informe de la CIDH es ‘sesgado’ y favorece al ‘narcoterroris-
mo.’ [Facebook.]. Recuperado de https://www.facebook.com/
watch/?ref=search&v=1716003128524357&exter nal_ log_
id=8f125671-ae18-47a7-8c9c-1aaf464767a6&q=informe%20cidh%20
jeanine%20a%C3%B1ez%202019

Orellana, Lorgio (2020). La caída de Evo Morales, la reacción mestiza y el ascenso 
de la gente bien al poder. Cochabamba: Instituto de Estudios Sociales y Eco-
nómicos, Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional.

Página Siete (14 de diciembre de 2022). Verdad no contubernio. Pági-
na Siete [Opinión]. Recuperado de https://www.paginasiete.bo/opi-
nion/2020/12/14/verdad-no-contubernio-277938.html  

Página Siete (14 de junio de 2022). Fiscalía acelera el caso Golpe I; Añez y 
sus acusadores apelarán sentencia en Golpe II. Página Siete [Seguridad]. 
Recuperado de https://www.paginasiete.bo/seguridad/fiscalia-acelera-
el-caso-golpe-i-anez-y-sus-acusadores-apelaran-sentencia-en-golpe-ii-
GC2848822



Temas Sociales 51 - Danny Daniel Mollericona Alfaro y Lucio L. Gonzales Sánchez

202

Paredes, Norberto (noviembre 13 de 2019). ¿Hubo un golpe de Estado 
en Bolivia? BBC Mundo consultó a 6 expertos. BBC News [Mundo]. 
Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-50375002

Paz, Eduardo (2020). De golpes y fraudes. Análisis del campo de fuerzas 
políticas en la Bolivia post Evo Morales. Revista Eurolatinoamericana de Aná-
lisis Social y Político, 1(1), 227-243.

Reed, Isaac (2011). Interpretation and Social Knowledge. Chicago: The Univer-
sity of  Chicago Press.

Río, Manuel (2008). Usos y abusos de la prensa como fuente de datos sobre 
las acciones colectivas. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 16, 59-84. 
doi: https://doi.org/10.5944/empiria.16.2008.1390

Rojas, Gonzalo (2021). La rebelión ciudadana. La Paz:  CIDES-UMSA.
Siles, Ángela (21 de noviembre de 2020). Los Derechos Humanos deben 

ser respetados por el gobierno. El Diario [Opinión]. Recuperado de ht-
tps://www.pub.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201121/opinion.
php?n=6&-los-derechos-humanos-deben-ser-respetados-por-el-gobierno

Smelser, Neil (2004). Psychological Trauma and Cultural Trauma. En Je-
ffery Alexander, Ron Eyerman, Bernard Giesen, Neil Smelser, y Pitr Sz-
tompka (eds.), Cultural trauma and collective identity (pp. 31-59). California: 
University of  California Press.

Soliz, Edgar y Quirós, Kantura (2020). Chronique de l’incertitude pour ra-
masser les morceaux de Bolivie qui nous ont été laissés. Multitudes, 79(2), 
9. doi: https://doi.org/10.3917/mult.079.0009

Tórrez, Yury y Lazcano, Emma (2020). Evo, no estás solo: el populismo 
del evismo en Bolivia Revista Eurolatinoamericana de Análisis Social y Político, 
1(1), 261-275.

Woods, Erick (2019). Conclusion: Ron Eyerman and the Study of  Cultural 
Trauma. En Eyerman Ron (Ed.), Memory, Trauma, and Identity (pp. 195-
201). Londres: Palgrave Macmillian.

Zapata, Sergio (2020). Están viniendo: las imágenes en disputa en la crisis 
post 20 de octubre de 2019 en Bolivia. Cine Documental. Recuperado de 
https://revista.cinedocumental.com.ar/estan-viniendo-las-imagenes-
en-disputa-en-la-crisis-post-20-de-octubre-de-2019-en-bolivia/


