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El 10 de noviembre de 2019 se ejecutaba en Bolivia un golpe de 

Estado organizado, financiado y preparado por el gobierno de 

Estados Unidos de Norteamérica. De esa forma, se consumaba 

una larga conspiración que se inició el 22 de diciembre de 2005, 

hace casi catorce años atrás; tan pronto se conoció el abrumador 

triunfo de Evo Morales y el MAS IPSP en los comicios de esa 

fecha, con una preferencia electoral de un histórico 54%. 

El 22 de enero del año siguiente, se hacía realidad el inicio de un 

sueño largamente acariciado por el pueblo boliviano. En medio 

del desdén de la oligarquía y sus medios masivos de 

comunicación social —¡cómo podría gobernar un indio ignorante 

a un país!—, el flamante gobierno popular recibía un país en 

ruinas, que alargaba la mano a la cooperación internacional para 

pagar sueldos de los maestros y que arrastraba un déficit fiscal 

histórico, año tras año. Era el país trunco, el Estado fallido del 

que hablaban los teóricos del neoliberalismo, agoreros de un 

cada vez negro futuro. La derecha antinacional, en todas sus 

variables, había entregado los recursos naturales y la soberanía a 

manos del imperialismo yanqui.  

El Proceso de Cambio modificó sustancialmente la realidad 

nacional en pocos años. El 6 de agosto de 2006 iniciaba sus 

sesiones una Asamblea Constituyente que, por vez primera, 

consultó al pueblo en todas sus expresiones, acerca del país que 

quería construir. De esa forma, se enterró a la vieja república 

para dar paso al Estado Plurinacional de Bolivia. Un Estado que 

recuperaba —gobierno del pueblo mediante— el control de sus 

riquezas naturales y comenzaba a financiar su propio desarrollo, 

con soberanía y dignidad. 

Los intereses coloniales de una clase social acostumbrada a vivir 

a expensas del hambre popular fueron tocados; a la par que los 

buenos negocios de las transnacionales pasaban a ser 

administrados por el nuevo gobierno, que disponía los  
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excedentes para saldar una vieja deuda histórica de desigualdad e 

inequidad. Se nacionalizaron los hidrocarburos y se fortalecieron 

las empresas estatales estratégicas. Los derechos políticos de las 

minorías y de las mayorías fueron protegidos y fortalecidos; 

nunca antes, las mujeres de Bolivia conocieron una época en la 

que la discriminación de género fue abiertamente combatida, 

incorporando a vastos contingentes femeninos a la tarea de 

construcción de un nuevo orden. La pollera dejó de ser expresión 

de la mujer sirvienta de los pudientes, para convertirse en overol 

cotidiano de trabajadoras en distintas reparticiones del Estado. 

En poco tiempo, el país fue capaz de revertir el déficit fiscal, 

incrementar sus reservas internacionales, promover la inversión, 

bajar los índices de pobreza a niveles insospechados, impulsar la 

educación y la salud, erradicar el analfabetismo crónico y  

devolverse la dignidad mediante un vigoroso proceso 

anticolonial que reivindicaba la cultura, los idiomas nativos y los 

ancestrales conocimientos de sus pueblos indígenas y originarios. 

Lo más extraordinario de todas estas transformaciones es que 

fueron realizadas en completa democracia; en permanente 

consulta al pueblo y con absoluto respeto por las disidencias. La 

libertad de prensa fue escrupulosamente respetada, al punto que 

la mayoría de los medios de comunicación actuantes en el país 

formaron parte de una sorda y persistente oposición, alimentada 

por las agencias de noticias afines y funcionales al imperialismo 

yanqui. Nunca se censuró a medio alguno. 

Por todo ello, Bolivia dejó de ser la expresión de la miseria. El 

país mendigo de antaño empezó a hacerse famoso por sus logros 

y avances; desde los indicadores sociales y económicos que 

daban cuenta de un cambio de verdad, hasta las modernas 

carreteras asfaltadas que vertebraron efectivamente al territorio 

nacional, incorporando regiones enteras a los beneficios del 

progreso. La sede de gobierno estrenó el teleférico más moderno 
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del mundo; puesto al servicio de sus habitantes y visitantes a 

precios módicos y accesibles. 

Sin embargo de todo ello, el Proceso de Cambio incubó también 

el huevo de la serpiente. El imperialismo y sus lacayos, 

conscientes de la imposibilidad de derrotar en abierta batalla a 

todo un pueblo movilizado, implementaron —sin abandonar una 

sistemática conspiración y ataque en todos los frentes— una 

estrategia de infiltración, que llegó hasta los más altos niveles de 

gobierno. Así, por ejemplo, a la expulsión del embajador 

norteamericano cuyas labores conspirativas se tornaron 

intolerables, le siguió una sigilosa penetración en los mandos 

policiales y militares. En aras de la inclusión y creyendo de 

manera errónea que la hegemonía se construía arriando banderas, 

el MAS IPSP fue lentamente cooptado por una dirigencia más 

preocupada en rencillas internas y en acaparamiento de poder, 

que en la construcción de los sólidos cimientos que garantizarían 

un proceso de cambio en su perspectiva revolucionaria, de 

construcción de un Estado Plurinacional con una identidad 

propia que fuera más allá de la simple redistribución de la 

riqueza y la lucha contra todo tipo de discriminación. 

Nunca antes, la banca —ligada a los intereses transnacionales— 

obtuvo ganancias económicas tan grandes; el modelo de 

desarrollo agropecuario —del monocultivo, los transgénicos, los 

agrotóxicos y el acaparamiento de tierras, depredador de la 

Madre Tierra— fue finalmente admitido como la panacea para 

alcanzar la seguridad y la soberanía alimentarias; el espíritu 

cooperativista fue discurso para levantar en el sector minero un 

andamiaje que facilitó las operaciones de empresas mineras 

transnacionales que se hicieron con las minas y reservorios 

minerales más importantes del país, adueñándose de más del 

90% del patrimonio sectorial; como nunca, proliferaron como 

hongos las universidades privadas, que formaron contingentes de 
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profesionales indiferentes a la nueva sociedad que se pretendía 

construir, alimentando el individualismo y la competencia ciega 

propias de una sociedad capitalista; la salud quedó en manos 

exclusivas de profesionales médicos que pusieron en jaque al 

gobierno durante los casi tres lustros de gobierno popular, 

impidiendo la consolidación de un Sistema Único de Salud que 

se afianzaba en la convicción de que la salud es también un 

derecho humano y no una mercancía. 

La formación ideológica y la educación pasaron a ser aspectos 

secundarios; de esa forma, las guerras de cuarta y de última 

generación fueron fácilmente implementadas por el imperialismo 

yanqui, vaciando los contenidos revolucionarios y fomentando 

una burocracia que fue lenta pero paulatinamente desplazando al 

sujeto de cambio: a esas masas que, a principios del milenio, 

supieron movilizarse y organizarse para resistir, primero, al 

orden neoliberal impuesto y ganar el gobierno para poner en 

marcha un programa de cambios estructurales, luego. 

No extrañaría que, en poco menos de diez años, el discurso 

presidencial cambiara en aspectos trascendentales. Así, por 

ejemplo, al momento de introducir los mal llamados 

biocombustibles, la defensa de la Pachamama, el Vivir Bien y 

otras ideas fuerza que movilizaron a un país entero, dejaron de 

escucharse y pronunciarse; había que priorizar el desarrollo en la 

acepción capitalista del término, confundiéndolo con la errónea y 

excluyente idea de crecimiento a como dé lugar. 

En la arena política, los mandos naturales de los movimientos 

sociales fueron sustituidos por los burócratas. Las últimas 

elecciones encontraron al Instrumento Político por la Soberanía 

de los Pueblos como simple apéndice que validaba la 

designación a dedo de candidatos a la Asamblea Plurinacional, 

contrariando la voluntad de las bases. Ministros que ponían en 

las listas a sus allegados y preferidos, a título de inclusión, daban 
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cuenta del paulatino abandono de aquel axioma que hiciera 

famoso a Evo Morales: gobernar escuchando y obedeciendo al 

pueblo. Muchos de esos ministros abandonarían el barco apenas 

se iniciaba el golpe de Estado que culminaría con la renuncia de 

Evo Morales a la presidencia en noviembre del 2019. Días 

después, gran parte de los asambleístas elegidos dio cuenta de su 

debilidad ideológica, falta de principios y pragmatismo, pactando 

con la derecha para neutralizar la movilización popular. 

El 21 de enero de 2020, la traición se consumaría cuando un 

grupo de senadores y diputados masistas terminaría por aceptar 

la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera a la 

presidencia y vicepresidencia del Estado, respectivamente. En la 

línea de acción prevista por el imperialismo yanqui y sus acólitos 

locales, un evismo sin Evo parece ser la consigna que asumen 

estos modernos judas criollos. 

Con la instauración de un gobierno ―transitorio‖ que se ha 

impuesto la tarea de desmontar al Estado Plurinacional para 

sustituirlo por la antigua república al servicio de intereses 

foráneos, el imperialismo yanqui ha instruido una serie de 

acciones que postran a Bolivia, nuevamente, como un apéndice 

vulgar de su diplomacia internacional hegemónica. Sin 

vergüenza alguna, los golpistas han develado su intención de 

quedarse en el poder más allá de lo que debiera suponer su 

carácter transitorio; distinto al que caracterizó, por ejemplo, al 

ejercicio del poder por parte del ex presidente Eduardo 

Rodríguez Veltzé, quien, en la crisis política del 2005, cumplió 

con la tarea encomendada de encaminar al país a elecciones 

libres que culminaron con el histórico triunfo del pueblo en las 

urnas con más del 50% de los votos a favor. 

Una luz al final del túnel se vislumbra con la convocatoria a 

nuevas elecciones en mayo del 2020. No cabe duda que los 

maestros del engaño —como lo demostraron en Honduras no ha 
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mucho— apelarán a todos los medios para desvirtuar la voluntad 

popular y montar un fraude que pretende tapar el sol con un 

dedo. Para propios y extraños, oposición y oficialismo, creyentes 

y no creyentes, derechistas e izquierdistas, el Movimiento al 

Socialismo es la fuerza política más grande de la historia del 

país. Sigue viva, sigue vigente, sigue pujante. El 22 de enero de 

2020, conmemorando un aniversario más de la creación del 

Estado Plurinacional de Bolivia en plena dictadura, una 

concentración multitudinaria, probablemente nunca vista antes 

en Cochabamba, siguió con atención y fervor el mensaje de fin 

de gestión de Evo Morales. La multitud concentrada en las calles 

de esa ciudad ubicada en el corazón de Bolivia expresa el sentir 

popular de confianza absoluta de retomar, por vías pacíficas y 

legales, el poder que hoy le es escamoteado por la fuerza. 

Los mártires de Senkata y Sacaba, de esas poblaciones de indios 

y mestizos, salvajemente reprimidas en nombre de la democracia 

por policías, militares y paramilitares civiles, reviven con alegría 

fraterna y se multiplican, para terror de golpistas que ven vana su 

labor de odio y muerte. 

La vida, finalmente, vencerá y, más temprano que tarde, nuestros 

pueblos volverán a caminar por las amplias alamedas que el 

presidente chileno Salvador Allende anunciara vísperas de su 

sacrificio a manos de los mismos criminales que hoy intentan 

detener la marcha de la historia en la tierra de Tupaj Katari y 

Bartolina Sisa, de Juana Azurduy y los guerrilleros Lanza, de 

Zárate Villca, de Ernesto Che Guevara y sus compañeros, de 

Marcelo Quiroga, de Néstor Paz Zamora y de Luis Espinal, de 

todas y todos convertidos en los millones que ya vuelven a paso 

seguro. 

Bolivia, enero de 2020 
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Mientras se van apagando los últimos bocinazos de las 

movilidades de lujo que circulan por la zona sur de la ciudad, 

festejando el derrocamiento de Evo Morales, las sombras de la 

noche cobijan el llanto del cielo. Agua que merma el entusiasmo 

de los golpistas que, bandera boliviana prostituida a la espalda, 

gritan su odio racista contenido en los más de trece años de 

gobierno popular. 

En otros barrios, se desata la cacería de brujas. Los incendios y 

saqueos de los funcionarios y dirigentes del MAS se prolongan 

sin atajo alguno. La venganza ha comenzado; no han entendido 

la grandeza de un líder de la talla de Evo Morales que, dejando a 

un lado sus prerrogativas, competencias y atribuciones 

constitucionales, no ha querido dictar el Estado de Sitio y poner 

las tropas en las calles para restaurar el orden. Fiel a sus 

principios, consecuente con su pueblo, ha preferido dar un paso 

al costado. Renunciar para que cese la violencia; para que las 

turbas enviadas por los copetudos que no se ensucian las manos 

en la faena, dejen de hostigar, saquear, robar e incendiar las 

propiedades de connotados dirigentes del Proceso de Cambio. 

La prensa —perogrullesca verdad— ha vuelto a jugar el rol de 

siempre. Una bien aceitada máquina de propaganda difundía sólo 

las movilizaciones en los barrios de la gente ―bien‖ y no 

mostraba más que imágenes devaluadas de las gigantescas 

movilizaciones que acompañaron a lo largo y ancho del país a la 

cuarta victoria electoral de Evo Morales. Redes sociales 

inundadas con el odio ciego, construyen una realidad virtual que 

no condice con el sentimiento popular mayoritario. Poco a poco, 

la idea fuerza de combatir a una ―dictadura‖ penetra en los 

jóvenes cerebros de las generaciones que no supieron nunca de 

los horrores de esos gobiernos impuestos por los 

norteamericanos a nuestros países del sur.  
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Evo Morales, contra todo consejo, ha resuelto irse al Chapare —

porque no quiso el camino del dorado exilio ―a gastar su fortuna 

en Venezuela y en Cuba‖, como han afirmado sus enemigos 

históricos. Los áulicos del imperio, con absoluto 

desconocimiento —¿o total conocimiento? — de la estatura 

moral de Evo Morales, quieren echar un manto de olvido sobre el 

líder que trasciende fronteras y genera entusiasmos en todos los 

confines del planeta. Evo, al lado de sus leales bases campesinas 

productoras de coca, ha dado un breve informe, resumiendo esa 

época de oro abruptamente cortada por el golpe blando 

instrumentado desde Estados Unidos. 

Antecedentes del drama. Bolivia transita en paz y armonía por el 

ancho sendero democrático. No ha mucho, un referendo que 

buscaba modificar un artículo de la Constitución Política del 

Estado (CPE) para permitir a Evo Morales ser candidato para las 

elecciones nacionales en forma continua y por varios períodos, 

ha dado como resultado una victoria a la oposición conservadora. 

Pero no ha sido una elección normal. Ella ha estado precedida de 

una eficaz campaña de desprestigio, iniciada una semana antes 

de los comicios. Entonces, un periodista con reputación de 

matón, lanzó un infundio mayor que resultó de gran impacto: 

afirmó que Evo Morales tenía un hijo en una relación extraña 

con una mujer que, entre otras cosas, era responsable de negocios 

del Estado con el gobierno y empresas chinas, por valores que 

superaban los 500 millones de dólares. Un claro caso de 

corrupción de alto vuelo: Evo devolvía favores a una dama, 

premiándola con la gestión de negocios millonarios. Pero luego 

vinieron las investigaciones; era cierto que Evo tuvo una relación 

sentimental con la señora de marras; pero lo del hijo fue un 

invento muy bien montado y pronto, las propias contradicciones 

de ministros comedidos, echaron gasolina al fuego. Un manto de 

duda —sobre todo en sectores femeninos, siempre sensibles a 
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todo lo que sea expresión machista— se cernió sobre el corazón 

y las mentes de gran cantidad de bolivianas y bolivianos. La 

confianza ciega en el líder, en su integridad moral, en su 

intachable conducta, había sido herida de manera dramática. La 

ciudadanía no dio crédito al supuesto de la corrupción; pero sí 

creyó en que Evo no había actuado bien, como hombre, con una 

pareja. Que la había abandonado, con un hijo a cuestas. Que el 

pobre niño vivía escondido y ocultando la identidad de su 

padre… la telenovela tenía todos los ingredientes de un sainete 

que impactaba a los corazones sensibles. Los suficientes para 

que, el día de la elección, le dieran la espalda y posibilitaran un 

pírrico triunfo de la oposición en el referendo.  

Apenas terminado éste, a los pocos días, el mismo periodista que 

lanzara el infundio se encargó de desmentir toda la historia. No 

había tal hijo, no había ningún negociado, no había nada de nada. 

Mil disculpas, me equivoqué y qué pena. La próxima tendremos 

más cuidado. Se trataba de un típico caso de ―fake news‖ 

inventada y lanzada en el momento oportuno, para alcanzar un 

objetivo político: que Evo perdiera el referendo. Y lo lograron. 

Resultado electoral a la vista, a nadie se le ocurrió cuestionar al 

Tribunal Electoral, ni mencionar la palabra fraude, ni llamar a la 

Misión de Observación Electoral de la OEA para certificar los 

resultados. Porque para la ciudadanía, si algo tiene de blindado 

Bolivia, es su poder electoral. Éste descansa en el pueblo 

movilizado que participa en todas y cada una de las etapas del 

proceso electoral. Al llegar a las urnas, se sabe con anticipación 

la mesa donde uno debe votar; cuántos son los inscritos en la 

misma y; por sobre todo, se designa a los delegados de partidos, 

de oposición y oficialista, para que certifiquen la corrección del 

acto. Al final, terminada la votación, se hace el escrutinio en 

forma pública; firman en las actas respectivas todos los 

delegados políticos y, si hubiera alguna observación, ésta debe 
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constar en actas. Estas actas, luego, pueden ser cotejadas cuando 

se hace el cómputo. En todo ese proceso, cualquier ciudadano 

tiene acceso a los datos; por tanto, es impensable un fraude a 

gran escala. 

Denegada la posibilidad por la vía de modificación del artículo 

correspondiente de la CPE, Evo Morales hizo una solicitud al 

Tribunal Constitucional, al considerar que su derecho a elegir y a 

ser elegido libremente, estaba siendo vulnerado. Este derecho, 

también contemplado en la CPE, planteaba una situación de 

litigio que debía ser resuelto por el tribunal correspondiente. Y el 

Tribunal Constitucional, basado en la amplia jurisprudencia en la 

región, falló a favor de Evo. Incluso el mismo demonio —Luis 

Almagro, el monje negro del imperialismo norteamericano, 

revestido de Secretario General de la OEA— tuvo que admitir la 

validez y legalidad de la demanda. De esa manera, Evo se 

habilitó como candidato para las elecciones del 20 de octubre del 

2019. 

La intensa campaña electoral estuvo signada por una guerra sin 

cuartel entre dos candidatos de la oposición: Carlos Mesa de 

Comunidad Ciudadana y Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No. 

Ambos se acusaban permanentemente de ser funcionales al 

Movimiento al Socialismo (MAS IPSP) de Evo Morales; ambos 

se echaban en cara la corrupción y la hipocresía. ¿Propuestas de 

gobierno? Ninguna. O, para decirlo en voz del vicepresidente 

García Linera, ambos eran funcionales al MAS IPSP porque 

ambos carecían de propuesta y, por tanto, no tenían nada que 

ofrecer al país.  

Las encuestas, no siempre confiables en Bolivia, coincidían todas 

ellas en algo: el ganador de las elecciones tenía nombre y 

apellido: Evo Morales. ¿Por cuánto? Ahí empezaba la 

discrepancia. Pero ninguna de ellas ni ningún candidato de 

oposición ponía en tela de juicio la victoria electoral de Evo 



11 

 

Morales. Con esos antecedentes, se llegó al día de la elección. 

Ocurrió lo que estaba cantado. Evo Morales se impuso por cuarta 

vez en una justa electoral; aunque el margen que históricamente 

lo distanciaba de su inmediato seguidor, se redujo a un poco más 

del 10%. Pero era el porcentaje suficiente como para desechar un 

balotaje o segunda vuelta; así lo estable la ley electoral en el 

país. 

Tan pronto empezaron a salir las tendencias, Carlos Mesa se 

apresuró a aseverar que se tendría una segunda vuelta. E 

inmediatamente, la bien aceitada maquinaria mediática, empezó 

a hablar de fraude. Fraude, fraude. Ninguna prueba, pero los 

medios empezaron a hacer eco. La Misión de Observación 

Electoral de la OEA, que no debe manifestarse en ningún caso 

hasta tener los resultados oficiales, comedidamente se pronunció, 

sugiriendo que la diferencia era tan estrecha —mas no la 

diferencia entre el primero y el segundo, sino que ese diez por 

ciento más que tenía Evo Morales había sido superado por muy 

poco (¡!), que daba nomás para hacer una segunda vuelta. O sea, 

porque se me ocurre y se me antoja; aunque la ley electoral 

boliviana fuera, en ese sentido, absolutamente clara.  

Con todos estos antecedentes, el imperialismo norteamericano, 

experto en fabricar golpes blandos y de los otros, inició la 

segunda fase de su plan siniestro. 

 

ooo 

 

En el escenario dispuesto por el tío Sam, ya han desfilado los 

―técnicos‖ de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

invitados por el propio Evo Morales, para hacer una auditoría del 

proceso electoral. Su misión: encontrar el pelo en la leche y 

denunciar el ―escandaloso fraude‖, como le gusta repetir al 

cambiante Carlos Mesa. No han podido corroborar nada de 
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fondo; salvo un juicio político que se conocía desde antes de que 

terminara el cómputo en octubre. La Misión de Observación 

Electoral de la OEA ya tenía el veredicto hecho y lo lanzó 

públicamente, antes de que terminara el cómputo, en abierta 

violación a sus competencias y atribuciones. La siguiente 

comisión, de auditoría, ha tenido que evitar la palabra fraude; 

para dedicarse únicamente a ver las ―inconsistencias‖ de la 

Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Se 

cuida muy bien de hablar del cómputo y no señala un solo caso 

de adulteración de actas en favor de Evo Morales. El diario 

Página Siete, al que la sabiduría popular rebautizó como ―Página 

Miente‖, afirma con total desparpajo, que ―Los veedores de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) de los comicios 

generales del domingo 20 de octubre se fueron espantados del 

país‖. La idea de fraude se instala en todos los medios masivos; 

aun así, nadie presenta pruebas, pero los grandes medios de 

comunicación lo dan por descontado. 

Inicialmente, la idea de la derecha fue forzar una segunda vuelta 

en la que, millones de por medio, uso de la Biblia y otros trucos, 

planeaban torcer la voluntad nacional. Pero inmediatamente se 

dieron cuenta que ello resultaría peor que la enfermedad; pues en 

ese caso, habría dos resultados posibles. La confirmación de la 

victoria de Evo sobre el segundo, con lo que se acababa todo 

derecho al pataleo o; lo que es peor, que ganara finalmente 

Carlos Mesa. En cuyo caso, se tendría a un gobierno con minoría 

parlamentaria en ambas cámaras, amarrado de pies y manos… 

Bolivia todavía recuerda la lección que dieron los movimientistas 

dirigidos por el Dr. Víctor Paz Estenssoro a don Hernán Siles 

Zuazo, presidente electo por la Unidad Democrática y Popular 

(UDP); allá por los años ochenta. La derecha —por la vía de la 

bancada del MNR— bloqueó toda ley propuesta por Siles y éste, 

en menos de un año, debió renunciar. 
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Así que tal posibilidad —la de la segunda vuelta— no sólo era 

incómoda, sino altamente peligrosa. Los cambios de timón se 

expresan en ese triste personajillo, carente de personalidad, de 

ideas y de propuesta, oculto bajo el barniz de historiador y 

hombre ―culto‖. Carlos Mesa cambia de opinión a cada 

momento, siguiendo las indicaciones estratégicas y haciendo de 

escudero de Fernando Camacho, el presidente del tristemente 

célebre Comité Cívico de Santa Cruz. Un día sí, un día no, 

mañana tal vez, doró la píldora hasta que el golpe se consumara. 

Como agravante, habrá que decir que no actuaba sólo: ahí están 

sus asesores y acólitos golpistas. ¿Imaginaría el Che, sentado en 

aquel tronco de la selva de Ñancaguazú, que Loyola Guzmán 

acompañaría aventuras golpistas en nombre de la ―democracia‖ y 

en contra de un gobierno popular? ¿Pasaría por la brillante mente 

de Marcelo Quiroga Santa Cruz ver asociado su apellido y su 

figura en el contubernio vergonzoso con la derecha fascista, cuyo 

autor, entre otros personajillos, es su sobrino José Antonio 

Quiroga? 

Distinta, por supuesto, es la comprensión de ese par de casi 

adolescentes que, cocacola light en mano, se pasean en los 

alrededores del puente de Calacoto, adornadas con la bandera 

tricolor en la espalda. Me acerco y les pregunto por qué se 

movilizan; me responden al unísono, por la democracia, señor. Y 

una, muy comedida, argumenta: ―así como están luchando otros 

jóvenes como en Chile, contra la dictadura‖. Les digo si saben 

exactamente porqué luchan en estos momentos los jóvenes 

movilizados en Santiago y otras ciudades chilenas. Al menos, se 

miran como pilladas en falta en pleno examen.  Les recomiendo 

que lean algo en internet, porque no es lo mismo aquí que allá. 

Se me quedan mirando y me agradecen.  

Para el derrocamiento no debe faltar nadie. Incluso aquel delfín 

conservador de la oligarquía cruceña, Oscar Ortíz Antelo. 
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Perdedor en toda la línea, dedicado íntegramente a fustigar e 

insultar a Carlos Mesa durante todo el periodo preelectoral, no 

vacila, ―en nombre de la patria‖, estar al lado de su detractado, 

para dar lecciones de lo que se debe y no se debe hacer. 

Candidato del 4%, se arroga la representatividad del pueblo 

boliviano, para pedir la renuncia a un Mandatario que fue elegido 

por más del 60% de los votos. Cadáver político andante, va de 

tumbo en tumbo, buscando las razones de su repentino descenso 

en la preferencia electoral.  

Mención aparte para los coreógrafos del show. Allí están, dizque 

en nombre de la ―sociedad civil‖, las famosas oenegés que se 

arrogan el derecho de pensar por el pueblo, de representarlo y de 

interpretar sus deseos y aspiraciones. Sus comunicados previos, 

descalificando la candidatura de Evo Morales y sus argumentos 

para pedir su alejamiento del poder, invocando razones 

ambientalistas, feministas, morales, éticas y hasta de buenas 

maneras, contrastadas con el resultado final, resultan reveladores 

de la existencia de inteligentes útiles para los propósitos del 

imperio.  

Discutiendo en sus pequeños corrillos alrededor de la 

universidad, está la secta moderna; aquella que quiso hacer del 

marxismo una religión, con su liturgia y sus sacerdotes. El 

Partido Obrero Revolucionario, fundado en 1935, continúa 

repitiendo la letanía con la misma persistencia con que cantan el 

mantra los hinduistas; dictadura del proletariado. Para ser tal, 

ésta debe seguir estrictamente los pasos y métodos de la 

Revolución de Octubre de 1917. Aquí están, en las calles de La 

Paz, reforzando porfiadamente los bloqueos de calles, 

financiados y orquestados por la derecha fascista. Convencidos 

están de que, en cualquier momento, las estúpidas masas 

adormecidas despertarán de su letargo. Sueñan que, al ser 

divisados, esas masas que ya saben lo que es el ejercer el derecho 
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a ser tomada en cuenta, seguirán construyendo la alianza obrero - 

campesina —claro, no hay nada de malo si en ella hay fascistas 

de la talla de Luis Fernando Camacho y otros empresarios ultra 

conservadores—; total, ya leerán el periódico Masas y en su 

momento se convertirán. Así tumbaron al general del pueblo, 

Juan José Torres, el 71 para dar pie a la dictadura banzerista. 

¡Cómo deben revolverse en sus tumbas Isaac Camacho y César 

Lora, verdaderos héroes proletarios que jamás pactaron ni fueron 

tontos útiles de la ultraderecha! 

Con el escenario a punto, los actores desarrollando su papel de 

manera magnífica, con los resultados largamente esperados, el 

tío Sam —parafraseando a la Segunda Declaración de La 

Habana— se revuelca ebrio de felicidad en su lecho de dólares. 

Finalmente, han desalojado del poder a Evo Morales; sabían que, 

por el camino de las urnas, eso era imposible. Intentaron la 

calumnia, achacándole un hijo que nunca existió, y que la madre 

de la criatura tenía entre manos negocios por más de 500 

millones de dólares con empresas chinas… para terminar 

reconociendo el embuste, una vez cumplido el propósito de 

desacreditar al presidente vísperas de un referendo; con lo 

suficiente para ganar la votación por estrecho margen. Entonces 

no hubo fraude, ni el tribunal era susceptible de ser cambiado, ni 

necesidad de traer una auditoría de la OEA… 

Todo ello fue oportuna y reiteradamente denunciado por 

militantes a los que, desde el oficialismo, o se los tildó de 

―librepensantes‖ —odioso título con el que se auto designaban 

―intelectuales‖ del proceso, que se pasaban a las filas de la 

oposición, para engrosarla. Y es que el sambenito también sirvió 

para estigmatizar a quienes de verdad creyeron que el ama 

ll´unku era algo más que una consigna: el deber militante de 

advertir lo que está mal para corregirlo. Uno de los últimos —

entre los últimos— le pertenece al Movimiento Guevarista de 
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Bolivia. Al día siguiente de la victoria popular del 20 de octubre, 

su Dirección Nacional lanzaba un manifiesto corto pero 

elocuente:  

GOLPE FASCISTA CONTRA LA VICTORIA DEL 

PUEBLO 

Las elecciones de este 20 de octubre han evidenciado la 

voluntad mayoritaria del pueblo boliviano por continuar 

impulsando nuestro proceso de cambio. La inefable 

campaña de desinformación de la derecha —financiada 

por ―fundaciones‖ extranjeras especializadas en la guerra 

de última generación—, su unidad de facto en torno a un 

ex presidente con la carencia total de propuestas y basada 

en el odio, no ha logrado desplazar al Instrumento Político 

ni destruir el liderazgo del c. Evo Morales. 

Aún falta conocer el resultado final del escrutinio; pero la 

tendencia victoriosa es irreversible y sólo resta saber cuál 

es la brecha entre el candidato del pueblo y el 

representante del pasado. La derecha reaccionaria y 

antidemocrática pretende desconocer este nuevo triunfo 

popular. Ante el retraso de la entrega de resultados que 

consoliden la victoria del MAS - IPSP, busca crear un 

clima de conflicto, alegando, como siempre, un supuesto 

fraude electoral. Para ello, ha tomado contacto con 

militares activos y en retiro; se ha articulado con los 

comités cívicos y sus grupos paramilitares de choque, y 

algunos sectores ya movilizados en franca actitud 

sediciosa, para promover un auténtico golpe de Estado. 

Los guevaristas de Bolivia denunciamos estos afanes 

conspirativos en contra de la democracia; alertamos a la 

comunidad internacional acerca de los alcances de estas 

acciones y convocamos a las fuerzas vivas del campo 

popular, en particular a los movimientos sociales y a las 
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organizaciones revolucionarias, a movilizarse en contra 

del golpe fascista en marcha. 

¡El neoliberalismo no volverá! 

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! 

Bolivia, 21 de octubre de 2019 

 

ooo 

 

Las zonas residenciales de La Paz han dormido con un ojo 

abierto. ¡Estos indios pueden venir en cualquier momento a 

asaltar, robar, matar, violar…! La mañana del 11 de noviembre 

se anuncia silenciosa y con negros nubarrones. El orgullo de la 

ciudad, obra del gobierno de Evo Morales, el teleférico más 

famoso del mundo, medita con la cabeza gacha, sobre el futuro 

de este pueblo. No transporta ni un solo pasajero; yace inmóvil, 

como la patria vilmente apuñalada por la espalda. 

Desde El Alto, se escucha el terrible grito de las masas 

enardecidas: ¡Ahora sí, guerra civil! El grito se replica a pulmón 

lleno en el Chapare; en silencioso acullico en las comunidades 

campesinas del altiplano y de los valles. Evo ha renunciado para 

evitar la violencia; las masas no están dispuestas a renunciar a su 

presente, a su futuro, a la estabilidad, al crecimiento económico 

que el Proceso de Cambio ha hecho posible, transformando la 

economía boliviana como la de mayor crecimiento en el 

continente, año tras año. En los pocos micros que furtivamente 

recogen pasajeros, la gente comparte sus sentimientos. ¡Lo han 

bajado con engaños al Evo! Tanto nos han mentido, dicen. Los 

rostros no son precisamente expresión de patriotas que se libran 

de un tirano; son las miradas mustias de quienes cavilan sobre lo 

que vendrá ahora. Para los jóvenes es una incógnita que a 

momentos se aclara conversando con sus mayores; para éstos, 

renacen los fantasmas del pasado: devaluación, alza del precio de 
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los combustibles, colas, desabastecimiento, privatización de las 

empresas públicas, falta de fuentes de trabajo, desaceleración 

económica, recesión… en suma, el retorno al averno, a pasar 

hambre y miseria. 

Gozosos, algunos medios de comunicación anuncian el retorno 

de los ―exiliados‖, eufemismo que esconde el carácter de 

verdaderos y auténticos delincuentes con nombre y apellido. 

Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa, Mario Cossío… 

apenas esos tres suman unos doscientos años de cárcel. Quieren 

volver, ante la ―restitución de la institucionalidad democrática‖. 

Habrá que ir a recibirlos con guirnaldas y papel picado, pobres 

víctimas de la dictadura masista. ¿Tendrá la Justicia el coraje de 

reactivar sus procesos judiciales?  

A medio día ha llegado la futura hazmerreir del circo montado 

por el imperio. Es la senadora Jeanine Añez, que funge de 

segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Hay que 

guardar las formas; no es un golpe de Estado, por favor. Vamos a 

elegir al sucesor presidencial de acuerdo a lo que manda la 

Constitución Política del Estado. Es decir, en nombre de la 

decencia, luego de la violación, para salvar la honra de la 

doncella, habría que casarla con el agresor. ¡Ah! Es cierto que le 

correspondería, en ese caso, asumir la primera magistratura de la 

nación a la senadora Adriana Salvatierra, pero hay un pequeño 

inconveniente… es pues masista. Además, habría que revolver el 

asunto de su nacimiento; su madre es chilena y, por tanto, ella 

también lo es. Entonces, como queda inhabilitada para tal efecto, 

habrá que seguir hurgando en la línea de sucesión y… clarísimo, 

le toca al presidente de la Cámara de Diputados. Tampoco. A ese 

ya lo renunciaron también por masista. Así que vuelve a girar la 

ruleta y la suerte recae en la susodicha señora Añez. Ha llegado 

todo pituca, con su blonda cabellera teñida; ha hecho 

declaraciones rimbombantes que no dicen nada, pero apelando a 
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la bandera, a la unidad, al amor y cariño que debemos tenernos 

entre los seres humanos (ojalá —imagina— pudiera ejercerse 

tamaños sentimientos, pero sin esos collas, raza maldita). Incluso 

ha llorado un poco, llena de emoción porque no puede soportar la 

violencia entre bolivianos. Casi, casi, nos convence. Y luego, lo 

más tragicómico. Ha asegurado que brindará ―todas las 

garantías‖ a la representación parlamentaria del MAS para que 

asistan a la sesión de aceptación de la renuncia del presidente 

Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Lo dice 

mientas piensa, tan pronto terminemos con el show, les daremos 

la respectiva patada en el trasero y continuaremos con la cacería 

de brujas. Y es que todo es por amor a la patria, qué duda cabe.  

Como muestra, vaya este botón: toda prensa disidente debe ser 

acallada de cualquier forma. Un reporte del periódico argentino 

Página 12, da cuenta de los extremos a los que llegan los grupos 

fascistas en ese afán:  

La cacería de las bandas fascistas contra los periodistas de 

los medios estatales o que acompañan al gobierno ahora 

depuesto recrudecieron el fin de semana pasado. Incluso, 

antes de que se materializara el golpe de Estado con la 

renuncia forzada del presidente Evo Morales. La imagen 

más dramática que simboliza la situación del país festejada 

por Donald Trump y Jair Bolsonaro es la de José 

Aramayo, el director del periódico Prensa Rural y de la 

radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Amarrado a un árbol 

sobre la avenida Saavedra, en el barrio paceño de 

Miraflores y muy cerca de la terminal de la línea blanca 

del Teleférico, pasó varias horas así, tomado como rehén 

por esos grupos descontrolados, transformados en amos de 

las calles. 
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El periodista fue atrapado por golpistas civiles cuando se 

dirigía a la sede de los medios donde se desempeñaba. 

Durante la madrugada anterior, cuando los trabajadores de 

prensa ya presumían que quedarían expuestos a un ataque, 

se llevaron materiales periodísticos y distintos elementos 

que utilizaban para hacer sus tareas. Aramayo volvió al día 

siguiente y cuando lo identificaron, terminó atado al árbol, 

expuesto a un linchamiento público. El 

periodista Sebastián Moro (ver aparte), quien venía 

realizando la cobertura para este diario y era editor 

de Prensa Rural, se salvó del ataque porque pasó horas 

antes por la sede de la CSUTCB, vio movimientos 

extraños y retornó a su casa. Si los integrantes del staff de 

la radio y el periódico veían venir el copamiento, fue 

porque un día antes, pero en Cochabamba, habían quedado 

impresionados con la quema de la sede de las Seis 

Federaciones Cocaleras del Trópico del Chapare y del 

Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Aramayo estuvo amarrado con las manos a su espalda e 

inmovilizado contra un árbol mientras otros periodistas lo 

entrevistaban en esa situación. Algo patético. Cuando le 

acercaron un micrófono dijo que iba a entrar al edificio 

―para operar la radio‖. La horda lo acusaba de querer 

ocultar cartuchos de dinamita, como se desprende de sus 

propias palabras. Horas después fue liberado. Prensa 

Rural es un periódico semanal que tiene una edición 

impresa y otra digital. No fue el único que resultó atacado, 

copado o quemado. Los medios públicos Bolivia TV 

(BTV) y la radioemisora Red Patria Nueva (RPN) también 

se transformaron en blanco de estos grupos que 

amenazaron a sus comunicadores y los forzaron a dejar los 

lugares donde trabajaban 
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Entre las protestas populares que espontáneamente se organizan 

en los barrios de los humildes, florecen los pronunciamientos 

mundiales de apoyo a Evo Morales y repudio al golpe. Todas las 

organizaciones populares y revolucionarias de Argentina han 

firmado un documento de apoyo; el presidente Nicolás Maduro 

vuelve a enaltecerse expresando sin vacilación alguna su 

identificación con la tragedia boliviana, que su Venezuela sigue 

sufriendo con la injerencia descarada del imperialismo yanqui. 

En contraste, el arlequín del imperio, un tal Guaidó, afirma que 

en Bolivia no hubo golpe, sino ―un claro cambio de opinión en la 

sociedad boliviana‖. De Rusia y de China. De la infaltable, 

solidaria y gigante Cuba, faro de la revolución latinoamericana. 

Del Pelusa Maradona y de la gente de pueblo de todos los 

confines del continente. De la juventud eterna de Chile, que 

lucha contra Piñera y las políticas neoliberales, buscando 

también su propio destino…Es que la indignación ante la 

agresión trasciende fronteras. Es el mundo honesto y justo que se 

siente agraviado.  

La vida de Evo corre inminente peligro. El vértigo de los 

acontecimientos ha sepultado entre papeles la grave denuncia del 

atentado contra su vida, estando aun en funciones de presidente. 

Ocurrió cuando inauguraba una carretera en el departamento de 

Oruro y, al retornar en el helicóptero militar que lo trasladaba a 

otra ciudad, hubo un dudoso accidente. El aparato se precipitó a 

tierra ni bien ganar un poco de altura; felizmente, a poca 

distancia de la pampa donde hizo el aterrizaje forzoso. 

Extrañamente, para esa misma noche, Luis Fernando Camacho, 

el presidente del Comité Cívico, había prometido una 

―revelación‖ en el cabildo convocado en la capital cruceña. Para 

ello, había encargado pantallas gigantes, porque el anuncio iba a 

ser realmente trascendental. Como el accidente no pasó a 
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mayores, Camacho se contentó con hacer rezar a la gente 

congregada, que esperaba impaciente la publicitada revelación, 

que nunca llegó. 

Ya sin la protección de los organismos encargados de su 

seguridad personal, Evo Morales es un blanco mucho más fácil. 

Varios países se apresuran en ofrecerle asilo diplomático, 

pidiéndole que tome medidas para resguardar su vida. 

Finalmente, Evo decide viajar a México, en compañía de Álvaro 

García Linera y la ex ministra de salud, Gabriela Montaño. Con 

todas las precauciones del caso, abordan el avión que debe hacer 

una escala a mitad de camino, para reabastecerse de combustible. 

En pleno vuelo, se les notifica desde Perú que no tienen 

autorización para usar el espacio aéreo peruano; una vez más, la 

mano del imperio se extiende para mover los hilos de sus 

marionetas. En el Perú de gobiernos corruptos abundan. El avión 

debe desviar precipitadamente el rumbo y dirigirse a Paraguay. 

En Asunción, Evo es también obsequiado con innumerables 

muestras de solidaridad, admiración y respeto. Después de varias 

horas de espera, finalmente la aeronave llega a México, ciudad 

donde es esperado por el Canciller de la patria de Pancho Villa.  

Entre tanto, en La Paz, la última manifestación del martes 12 de 

noviembre es apoteósica. Decenas de miles de manifestantes, de 

las condiciones más humildes, bajan de El Alto 

disciplinadamente; llenan por completo la Plaza San Francisco y 

ratifican su voluntad colectiva de rechazar el golpe de Estado. 

Son los pobres de la tierra, los millones que anunciara vísperas 

de su ejecución Tupaj Katari, ahítos de injusticia y de aversión al 

abuso y la prepotencia. Arriba, en los cielos, los aviones de 

guerra cruzan a baja altura la ciudad, en claro afán de 

amedrentamiento; algo no visto desde hace décadas. Los milicos, 

sin duda, han recibido lo suyo para ―cooperar en el rescate de la 

democracia‖. No sólo patrullan las calles de los barrios de gente 
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pudiente, para resguardarlos de la chusma siempre amiga de lo 

ajeno; amenaza también con ―restablecer el orden‖ allá donde los 

muy rebeldes indios no quieran hacer caso. 

 

ooo 

 

El segundo acto en escena tiene rasgos de tragicomedia. La 

senadora Jeaninne Añez ya se siente presidenta y quiere actuar 

en consecuencia. Un pequeñísimo detalle: los representantes 

masistas, al parecer, no quieren participar de la histórica 

designación de la segunda presidenta en la historia del país. No 

es noviembre de 1979, cuando la movilización popular obligó a 

los golpistas de Natusch Busch a devolver el poder al Parlamento 

que, finalmente, designó a Lidia Gueiller como la primera mujer 

presidente del país. Estos collas masistas de ahora parece que no 

son tan desprendidos ni se creen sus mensajes de unidad, 

hermandad entre bolivianos y demás frases hechas que, de 

seguro, los comedidos asesores le han dicho que diga. 

La convocatoria ha fracasado ruidosamente; sólo están los 

acólitos del partido verde del que ella forma parte, y la menguada 

brigada parlamentaria de la oposición. Todos juntos no suman 

para el quórum respectivo. ¿Qué hacer? Ni un masista senador o 

diputado por los alrededores. Ella está impaciente, con su traje 

nuevo, lista para el show. No le pueden aguar la fiesta de esa 

manera. Así que hacen una consulta al Tribunal Constitucional, 

que les dice adelante. Si, ése mismo tribunal que antes había sido 

condenado por ella misma por admitir la legalidad de la 

candidatura de Evo Morales. Llama a los milicos, que asisten al 

show disciplinados y circunspectos. Se le asigna a su 

comandante el poco decoroso papel de ser el que emponche la 

banda presidencial a la señora, que no disimula su felicidad. 
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Entre tanto, en algún lugar de las minas o en algún barrio obrero, 

la dirigencia de la Central Obrera Boliviana ha hecho un acto de 

mea culpa. Después de su timorata declaración, agravada por 

considerar posible pedir también a su turno la renuncia de Evo 

Morales para pacificar el país; da un golpe de timón. Emite un 

comunicado dirigido a ―los líderes políticos y cívicos que han 

ocasionado todo este caos‖, dándoles un plazo de 24 horas para 

restablecer el orden constitucional, la paz social y la unidad del 

pueblo boliviano. De no lograrse, anuncian la declaratoria de 

Huelga General Indefinida. 

Allá en el trópico cochabambino, las aguas tampoco están 

calmas. Miles de campesinos cocaleros —aquella base social 

siempre leal a Evo— se ha reunido también de emergencia. No 

aceptan, por ningún motivo, el quiebre del orden constitucional y 

anuncian el bloqueo de caminos. Se ponen en pie de lucha, y se 

proponen marchar hacia Cochabamba y La Paz, para expresar la 

voluntad de las mayorías. Allá, al este del país, los campesinos 

cruceños asumen una similar actitud en San Julián; no están 

dispuestos a vivir bajo un gobierno hijo de un golpe violento. En 

Yapacaní, cien kilómetros de Santa Cruz, la población se ha 

levantado entera; es el primer acto directo de amedrentamiento y 

asedio que cometen los militares coligados con los policías 

corruptos, para neutralizar toda oposición al golpe de Estado. 

Han entrado en son de guerra y se rumorea la existencia de bajas 

mortales.  

En las ciudades, muchos recuerdan lo acaecido en Venezuela. Un 

11 de abril de 2002, fue depuesto Hugo Chávez por un golpe de 

similares características. Violencia en las calles, manifestaciones 

callejeras de la oposición, toma del palacio de Miraflores, 

apresamiento de Chávez y su confinamiento a una base militar; 

asunción del gobierno por parte de un oscuro personaje de 

nombre Pedro Carmona, presidente de los empresarios de su 
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país, que se autoproclamó presidente con inmediato 

reconocimiento por parte de Estados Unidos. En medio del 

festejo de los asaltantes del poder, la confederación de 

trabajadores hizo un llamado y, desde todos los confines de 

Caracas, el clamor popular fue creciendo. Querían a Chávez 

vivo, a Chávez libre, a Chávez presidente. Y se volcaron en masa 

hacia el palacio, para aguar la fiesta a los golpistas. 

Paralelamente, tropas leales rescataban de prisión al presidente y, 

en pocas horas, lo devolvieron al Palacio de Gobierno.  

Pero es La Paz, martes 12 de noviembre. El show debe continuar. 

El periódico El Deber —ese medio tan afecto a callar lo que le 

conviene y tergiversar el resto— narra en su crónica digital: 

Áñez recibía abrazos de sus correligionarios. Esa 

oposición que antes no tenía voz por el rodillo del MAS 

ahora festejaba. Luego cruzó a Palacio Quemado. Agarró 

la Biblia en las gradas del hall presidencial y decía que era 

mandataria, la segunda en la historia boliviana. Después 

los militares le colocaron la banda presidencial y salió al 

balcón, junto a Luis Fernando Camacho. 

 

No ha habido necesidad de tomarle el juramento. Así se fabrican 

presidentes a la medida del imperio. En la prisa, se olvidaron 

hasta de guardar las formas. Si alguien del Tribunal 

Constitucional les había dado vía libre para este galimatías legal, 

ese mismo alguien pudo tener el comedimiento de ponerle la 

maltraída banda presidencial a la señora Añez. Que un milico en 

traje de combate lo hiciera, muestra de cuerpo entero la génesis y 

parto de esta criatura que nace con visibles muestras de retardo 

mental. 

¡Ay! Pero no todo es fiesta. Han asomado más tarde varios 

asambleístas nacionales del MAS. Han visto que no hubo 

quórum y se han propuesto reunirse para analizar la situación 
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nacional y adoptar decisiones. ¿Y si las renuncias no son 

aceptadas por la mayoría de la representación parlamentaria? ¿Y 

si se les ocurre desestimar la renuncia de Adriana Salvatierra, la 

presidente del Senado? ¿Y si terminan por elegirla a ella como la 

destinada por el protocolo sucesorio a ocupar la primera 

magistratura del país? ¿Y si las movilizaciones cunden y sigue 

paralizado el país? ¿Y si…? 

Es miércoles 13 de noviembre. Ya en ciudad México, Evo ha 

dado su primera conferencia de prensa. "La OEA no está al 

servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los 

movimientos sociales, está al servicio del imperio 

norteamericano". Morales aseguró que, "si el pueblo lo pide", 

regresará al país para "pacificarlo". ―Si el pueblo pide, estamos 

dispuestos a volver". 

A primeras horas de la tarde, parlamentarios del Movimiento al 

Socialismo han llegado a la Plaza Murillo. Inmediatamente, la 

Policía los ha gasificado y ha impedido que ingresen al hemiciclo 

parlamentario. Entre otras y otros, se encuentra Adriana 

Salvatierra; ella ha sido brutalmente agredida por las fuerzas 

policiales. Ni duda cabe, hay que impedir a toda costa que el 

burdo teatro armado por la oposición derechista para hacerse del 

poder quede al descubierto. Hay que sostener la versión de que, 

ante la huida de Evo, no le quedaba otra a la señora Añez que 

asumir la Presidencia… pero la presencia de Adriana Salvatierra 

echa por tierra la tramoya. En caso de ser ésa la apelación 

constitucional esgrimida, tendrían que entregarle la Presidencia a 

la presidenta del Senado. En inmediaciones de la Plaza San 

Francisco, se va juntando la gente; destacan por su colorido y 

combatividad, los famosos Ponchos Rojos de Achacachi. Con el 

avance de las horas, el centro de la ciudad sede de gobierno se 

torna un verdadero campo de batalla. Por un lado, el pueblo 

indignado, que no se traga el engaño; del otro, los milicos y los 
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policías, que ya se han tragado las treinta monedas de plata que 

se les ha entregado por sus eminentes servicios. Arriba, la ciudad 

de El Alto es tierra de dignidad. Muchedumbres movilizadas que 

sólo quieren justicia, que no aceptan ―a la tal Añez‖ de 

presidenta y que piden que se respete la democracia. 

 

ooo 

 

El jueves 14 de noviembre no parece ser día de tregua. Por el 

contrario, la ansiada ―normalidad‖ que pregonan las nuevas, 

ilegales e ilegítimas autoridades es solo un buen deseo de 

quienes piensan como aquel presidente del siglo pasado, que 

aseguraba que sobre las espaldas del pueblo se pueden sembrar 

nabos. Nada más ajeno a la cotidianeidad boliviana, pero paceña 

en particular. El teleférico ofrece un servicio hasta las faldas de 

la ciudad; el transporte a El Alto está completamente 

interrumpido. Los viajeros que pugnan por alcanzar el aeropuerto 

internacional han tenido que retornar frustrados: no hay vía 

alguna que pueda tomarse para ese propósito. 

En horas de la noche han seguido los enfrentamientos. La prensa 

ha optado por el más sepulcral de los silencios, colaborando con 

lo suyo en la consolidación del gobierno golpista. Dos viejos 

campesinos conversan en la zona sur, dando cuenta de los 

enfrentamientos en Ovejuyo, entre la policía que ha salido a 

reprimir, y los campesinos que vienen desde esas direcciones, a 

engrosar las protestas contra la auto proclamada presidenta Añez.  

La señora, muy creída en su papel, ha ido posesionando 

ministros por cuenta gotas. Una galería de notables y notorios, 

donde destacan por mérito propio el de gobierno y el de la 

presidencia. El prontuario del primero es notable: de nombre 

Arturo Murillo, ya se hizo famoso por sus desaforados alegatos 

misóginos, recomendando a las mujeres el suicidio. Tan pronto 
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se ha sabido ministro, la ha emprendido contra el ex ministro 

Juan Ramón Quintana, pasándose por el bolsillo trasero las 

promesas iniciales de garantías, lágrimas de cocodrilo y 

promesas de hermandad hechas por la señora Añez vísperas de 

su autoproclamación. Ha amenazado al masismo y les ha pedido, 

sin rubor alguno, que ―empiecen a correr‖.  

La otra buena ficha es el ministro de la Presidencia, el abogado 

Jerjes Justiniano. Hijo de un dirigente socialista, no ha mucho 

que su fotografía y nombre figuraban en los titulares de la prensa 

deportiva, como un desaforado afecto a liarse a golpes con otros 

dirigentes con los que no comulga. Como abogado, se hizo 

tristemente célebre al defender a una pandilla de jovenzuelos, 

hijitos de papá, que protagonizaron una violación colectiva a una 

adolescente. Una de las mamás de los involucrados, salió 

eufórica a declarar que violación no hubo, pues fue ―solo anal‖, 

probablemente asesorada por el ahora ministro Justiniano. Para 

no desafinar el coro, la señora Añez ya no se guarda nada y 

amenaza a su manera. Ha invitado a personajes que, acosados 

por la justicia ordinaria por la comisión de diversos delitos y que 

huyeron del país alegando persecución política, a retornar a 

Bolivia con todas las garantías.  

Pero no todo queda en la sed de venganza política. También 

viene la revancha económica. Trece años de una economía que 

se conoció como ―social comunitaria‖, con participación 

protagónica del Estado en áreas estratégicas y control de los 

recursos naturales no renovables más importantes, corren hoy el 

inminente peligro de una regresión acelerada. El flamante 

ministro de Economía —¿es necesario tener que decir que es 

representante del sector empresarial más retrógrado de Santa 

Cruz?— adelanta que ―se liberalizará la economía‖. La 

ciudadanía boliviana sabe, de memoria, lo que significan estos 

eufemismos. Entrega de empresas nacionales a manos privadas 
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—y por esa vía, a manos extranjeras—, además del desmontaje 

de lo que se ha construido laboriosamente durante años, para 

beneficio de intereses particulares. Argentina empieza a salir de 

esa angustia cuando, cuatro años atrás y con las mismas premisas 

que hoy esgrimen los golpistas en Bolivia, el electo presidente 

Macri comenzó a desmantelar la economía rioplatense para 

entregarla a los designios del Fondo Monetario Internacional.  

En esa misma línea, lanza en ristre, la flamante ministra de 

Comunicación arremete contra ¿sus colegas? Bueno, difícil saber 

si ha ejercido alguna vez el periodismo. Lo que resulta innegable 

es que ha aprendido de memoria el libreto para repetirlo ante los 

micrófonos. El periódico La Razón describe en su edición de la 

fecha: 

Roxana Lizárraga, advirtió este jueves con procesos a los 

periodistas que alienten la sedición con el objetivo de 

convulsionar el país y desestabilizar el gobierno de Jeanine 

Añez. Anunció asimismo que están en proceso de despido 

los denominados ―guerreros digitales‖. 

―Aquellos periodistas o seudo periodistas que estén 

haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque 

lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos 

bolivianos o extranjeros que están causado sedición en 

nuestro país, tienen que responder a la Ley boliviana‖, 

señaló. 

 

Hay periodistas y periodistas. Éste, por ejemplo. Quiere y no 

puede, don Carlitos Mesa, tomar distancia del gobierno de facto. 

La apoya, sí, pero no. O sea, sí pero no formo parte... En su 

proverbial estilo que afirma y niega todo a la vez, esboza su 

ideario de gobierno de transición: 

―El gobierno de Añez debe garantizar la absoluta 

neutralidad política, no puede ser un gobierno que tenga 



30 

 

ningún tipo de inclinación por una fuerza política o 

tendencia determinada porque el objetivo actual que tiene 

la Presidenta es la convocatoria a elecciones nacionales, la 

solución a esta crisis política‖. 

 

Ambivalente como es, afirma a renglón seguido que es necesario 

el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Ello no 

es óbice para respirar un poco y luego afirmar que no sería una 

―decisión correcta‖ permitir el retorno de la DEA… como si a la 

administración Trump le interesara mantener relaciones con 

Bolivia para conversar de historia. ¡Vamos, señor Mesa! ¿Es 

usted, o se hace? 

Entre tanto, frotándose las manos con indisimulable satisfacción, 

el encargado de Negocios de la embajada de EE.UU. en Bolivia, 

Bruce Williamson, ha manifestado el deseo de Washington de 

"fortalecer" las relaciones con La Paz, y consideró que el 

eventual retorno a esa nación de la estadounidense 

Administración para el Control de Drogas (DEA) dependerá del 

gobierno "interino", presidido por la autoproclamada Jeanine 

Áñez: 

"Primordialmente queremos fortalecer nuestras relaciones. 

El Gobierno tiene dos o tres días, y cada Gobierno decide 

lo que quiere. El retorno de la DEA dependerá de la 

administración nacional. Vamos con los primeros pasos‖ 

 

Pero volvamos a los deseos explícitos de Carlos Mesa; que de los 

ocultos, sólo él sabe de qué se tratan. En suma, señora Añez, no 

haga nada que pueda entibiar algún entusiasmo por el candidato 

de Comunidad Ciudadana. Y ella, complaciente, no vacila en 

aconsejar al MAS IPSP que vaya buscando candidatos, porque a 

Evo no se le permitirá por ningún motivo candidatear a la 

presidencia. Es de esperar que el ministro encargado de deportes 
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no siga por esa línea y termine pidiendo que en el próximo 

clásico, los del frente jueguen, pero sin arquero… 

Y no se crea que es puro cuento. Las amenazas han pasado a los 

hechos. La venganza en marcha ha detenido a dos ex vocales del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque y 

Antonio Costas. El descaro con el que empiezan a actuar las 

autoridades apócrifas ha motivado a catorce abogados 

internacionales encabezados por el ex juez español Baltazar 

Garzón a emitir una solicitud de protección; tal como lo informa 

el periódico La Razón de la fecha: 

―Se solicitan medidas cautelares destinadas a proteger la 

integridad física, la vida, y la libertad física contra las 

detenciones que no provengan de órdenes de jueces 

independientes, designados según las reglas 

constitucionales y previa presentación de cargos con 

garantías de debido proceso a fin de evitar detenciones 

masivas o individuales arbitrarias‖, señala parte del 

documento presentado por los juristas.  

 

Entre tanto, el medio día se estremece con una nueva y 

multitudinaria marcha de El Alto. Ya han llegado miles de 

pobladores rurales, de esos a los que el tal Almagro de la OEA 

quiere desconocerle su voto mayoritario que ha terminado por 

inclinar la balanza a favor del MAS. Se han sumado a la 

movilización; bajan haciendo tumultuoso río de gente, con sus 

whipalas despreciadas y odiadas por los señoritos de la zona sur. 

Van gritando sus consignas, sus vítores, van reconstruyendo sus 

esperanzas. Le piden a la señora Añez que se vaya, pero que se 

vaya rápido. Y para que no queden dudas, resuena la consigna: 

¡Ahora sí, guerra civil! Es la forma de decir que el diálogo se 

acabó, que están hartos de que se les tome el pelo y que se les 

esquilme el fruto de sus esfuerzos por la vía de la negociación. 
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Tienen la razón, y empiezan a tener la fuerza. Es que, desde el 

Trópico cochabambino, las bases cocaleras leales a Evo han 

burlado los cercos y las barricadas que con tanto afán les han 

puesto; están ya camino a la sede de gobierno, deseosos de poner 

también su grano de arena a la inmensa playa de pueblo rebelde.  

Han llegado los de la provincia Omasuyos, los siempre 

respetados Ponchos Rojos, aymaras originarios que han traído su 

voto resolutivo. Este texto ha sido consensuado entre todos y 

todas: piden la sanción a los policías que quemaron la whipala; el 

respeto a la mujer de pollera, agraviada por la brutalidad policial. 

Pero lo más importante: desconocen a la presidenta 

autodesignada, por racista, discriminadora e ilegal. En marcha 

pacífica se han acercado a la Plaza Murillo, tienen la esperanza 

de que alguna autoridad, aún de las autonombradas, se comida a 

recibir su pliego petitorio, para que conste su vehemencia. De a 

poco, la manifestación se torna en marea impresionante; llegan 

campesinos y campesinas de todas las provincias paceñas. 

La Policía y el Ejército, por su lado, no duermen. La represión es 

constante y no discrimina. Amparados por el silencio cómplice 

de la prensa, llevan a cabo abusos que quedan impunes. La 

Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus deberes formales, 

ha hecho ya un recorrido por centros de detención en la ciudad. 

Más de un centenar de personas detenidas sin acusación ni 

procedimiento legal alguno, han elevado testimonio de malos 

tratos y tortura. Pero de todo ello, la prensa no dice nada.  

 

ooo 

 

El viernes 15 amanece con la misma melancolía que se ha 

apoderado del país desde hace más de tres semanas. Las 

movilizaciones no cesan; por el contrario, pareciera que crecieran 

en su furor y que la gente se reprodujera de milagro. Pero el 
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milagro no existe; son los corazones indignados de miles de 

campesinos que siguen llegando de las provincias.  

Se sabe que en el interior del país también hay focos de 

resistencia. Desde Yapacaní, el compañero Diego ha llamado 

para avisarnos que se han dado nuevos enfrentamientos; que 

lamentablemente, ha fallecido una persona. Que la policía y las 

fuerzas militares disparan y reprimen sin piedad. El discursito 

aquel de que todos somos iguales, que debemos unirnos para 

sacar adelante el país, con el que nos quiere endulzar la masacre 

la tiranilla de turno, queda sólo en eso: palabras huecas que nadie 

cree. 

Cerca al medio día, confiados y seguros de que no serán 

reprimidos porque su marcha es completamente pacífica, miles 

de productores de la hoja milenaria han llegado desde el Chapare 

hasta las inmediaciones de Cochabamba. Vienen con aire de 

fiesta, porque están todos los compadres y comadres, conocidos 

de largas marchas. Han hecho olla común, han cuidado de las 

guaguas, se han curado las heridas de los pies… ya falta poco, es 

sólo un pequeño esfuerzo y habrán llegado a la ciudad, a mostrar 

su fuerza y su indeclinable voluntad de defender al gobierno que 

ellos han elegido en las urnas. No sospechan para nada que los 

uniformados, arteramente distribuidos en los alrededores del 

pueblito de Sacaba, los esperan con las armas listas y los 

corazones inflamados de odio. ¡Como si ellos mismos no 

tuvieran sangre indígena por sus venas! 

De pronto, se ha desatado el infierno. Han empezado a llover los 

gases lacrimógenos, primero; luego, ecos de los disparos de 

armas de fuego. Cunde el pánico, la gente corre buscando 

refugio. Pero todas las vías de escape están debidamente 

controladas. No se trata ya sólo de dispersar una manifestación 

pacífica de oposición. Hay que dar un verdadero escarmiento a 

estos indios levantiscos que creen que pueden marchar y 
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marchar. Hay que sentarles la mano. Ya tienen el pretexto de su 

lado; no en vano, la mismísima presidenta autoproclamada y sus 

ministros andan azuzando a la represión, afirmando que miles de 

cubanos y venezolanos se encuentran mimetizados entre las 

marchas; que es cuestión de poner orden de una vez por todas 

para pacificar el país. 

Con la lluvia de balas, han empezado a caer los heridos y los 

muertos. Al final de la hazaña bélica, las redes sociales 

transmiten con imágenes auténticas, el saldo mortal inicial: cinco 

cadáveres han sido recogidos y cubiertos con la enseña patria. Ya 

se saben los nombres y los lugares de proveniencia; no es 

invento de la prensa internacional que está ―para crear 

conflictos‖, como quiere hacer creer la ministra de 

comunicación. Son muertos reales, de carne y hueso, con 

nombre, apellido, familia, hijos e hijas dolientes que 

desesperadamente quedan en la orfandad. La cantidad de heridos 

no ha podido ser cuantificada; en medio del zafarrancho, la 

aritmética es lo que menos interesa. Hay que ayudar al caído, hay 

que levantar a las señoras de pollera que ruedan ensangrentadas 

por los caminos polvorientos del pueblo. Al final de la jornada, 

el número de muertos confirmado es de nueve. Sacaba, tierra de 

maíz y de chicha, está de luto como lo está la patria entera. 

¿Hasta cuándo actuarán impunemente las fuerzas militares?  

La Defensoría del Pueblo no ha quedado indiferente ante la 

magnitud de los crímenes. Ha sacado este sábado 16 de 

noviembre un comunicado; allí dice con toda claridad: 

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del 

conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de 

violencia que se han traducido en la afectación a la 

integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada 

de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 

de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre 
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Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un 

número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de 

noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos 

crueles, motivo por el cual se han remitido 

comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las 

prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a 

las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando 

que su accionar se enmarque en las normas nacionales e 

internacionales de derechos humanos. Es importante 

también para la Defensoría del Pueblo que la Policía 

Boliviana investigue, en el marco de sus competencias, 

todo los actos de vandalismo que puedan perturbar la 

seguridad e integridad de la población, pero es necesario 

señalar que la institución ha recibido denuncias sobre 

posible implantación de evidencias con el fin de incriminar 

a personas en actos delictivos. Es importante en esa línea 

que la Dirección General de Investigaciones 

Internas  (DIGIPI) de la institución de la orden, en una 

señal de transparencia pueda investigar estos hechos y, en 

su caso, establece sanciones. Ante la continua 

convocatoria a movilizaciones que se dirigen a la ciudad 

de La Paz, la Defensoría del Pueblo demanda al Estado y a 

las fuerzas de seguridad conjuntas que están obligadas a 

no afectar la vida y la integridad de personas cuyo derecho 

a la protesta se encuentra protegido por el marco 

constitucional; se exhorta a los sectores movilizados, a la 

población, a la ciudadanía que en este momento se 

encuentra movilizada, a deponer cualquier actitud de 

violencia contra personas, bienes públicos o privados, así 

también invoca que si se identifica sectores o grupos de 

vándalos dentro de sus movilizaciones, los entreguen al 
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sistema de justicia para que no se deslegitime su 

movilización, para que no se generen a través de estos 

grupos hechos delictivos. Asimismo, implora a los 

sectores movilizados a no afectar a la población que está 

en las ciudades, a que permitan la provisión de alimentos y 

el suministro de energéticos; en esa línea es fundamental 

que el Estado baje a hablar con las organizaciones 

movilizadas. 

En contraste, grande Evo Morales.  Preferiste una retirada a 

cambio de la paz para tu pueblo. No sacaste en ningún momento 

a las tropas para reprimir a tus conciudadanos. ¡Esa es la tiranía 

denunciada por una implacable cuanto poderosa cadena de 

medios masivos de comunicación, desparramados 

estratégicamente por el imperialismo a todo lo largo y ancho de 

nuestro continente! 

 

ooo 

 

El sábado 16 tampoco da tregua. Y es que la dictadorzuela, 

imbuida de todo el poder que emana de su amo del norte, cree 

tener las competencias y atribuciones para instaurar una 

dictadura de la peor especie en Bolivia. Luego de las masacres 

cometidas en Sacaba y otras poblaciones rurales, comienzan los 

cuestionamientos. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto 

puede hacerse uso de la fuerza de manera ilegal e impune? 

¡Qué no queden dudas! La presidenta autoproclamada ha emitido 

un decreto mediante el cual, a futuro y a presente, los militares y 

policías que cometan cualquier crimen —incluso aquellos de lesa 

humanidad— quedan libres de culpa y no podrán ser juzgados 

por los delitos que cometan. En suma, carta blanca para 

masacrar. Se  impone la línea dura, sugerida por el imperialismo 
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yanqui, de no respetar la vida; de ahogar a sangre y fuego 

cualquier disidencia. El decreto de referencia, señala 

textualmente: 

Artículo 3: El personal de las Fuerzas Armadas que 

participe en los operativos para el restablecimiento del 

orden interno y estabilidad pública estará exento de 

responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus 

funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o 

estado de necesidad, en observancia de los principios de 

legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de 

conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 

1760 y el Código de Procedimiento Penal‖. 

 

Para la Comisión interamericana de Derechos Humanos, este 

decreto es extremadamente grave; porque a su juicio, desconoce 

los estándares internacionales de derechos humanos y por su 

estilo estimula la represión violenta. Además, en su 

pronunciamiento, la CIDH condena cualquier acto administrativo 

del Gobierno "que atente contra el derecho a la verdad, la justicia 

y al derecho internacional". Particularmente, el organismo se 

refirió a las actuaciones de las fuerzas armadas en las protestas 

sociales. Además, señala: 

"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la 

obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y 

sancionar las violaciones de derechos humanos", 

escribió la Comisión en Twitter. La denuncia llega un día 

después de que la organización multilateral condenara el 

uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones 

que transcurren en Cochabamba. 

 

Las analogías entre los ideólogos del fascismo empiezan a 

circular por las redes sociales: así que para combatir un cáncer, 

https://actualidad.rt.com/actualidad/333898-cidh-condena-uso-desproporcionado-fuerza-bolivia
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es necesario cortar un seno o extirpar la parte afectada; de la 

misma manera, las fuerzas militares y policiales tienen que 

arrancar del cuerpo social a los extremistas que son los causantes 

de la violencia y la resistencia. Para darle fuerza al argumento, 

han aparecido ya guerrilleros de las FARC colombianas, 

venezolanos y cubanos de diversa laya, que son los que están 

alborotando a los pacíficos campesinos que sólo quieren vivir en 

paz. No son ellos los que se oponen a esta cruzada que impulsa el 

retorno de la Biblia al Palacio Quemado; son los agentes del 

comunismo internacional que provienen de todas partes. Ahí 

están los espías que han sido mandados desde Argentina por el 

presidente electo Alberto Fernández; todavía no se ha 

posesionado como primer mandatario de la patria de Artigas, 

pero ya está enviando sus espías para causar el pánico y la 

división entre los bolivianos… así lo afirman los testaferros del 

régimen de la autoproclamada.  

La represión va más allá. El domingo 17 de noviembre, el 

ministro de gobierno de la incipiente dictadura, lanza dardos 

propios del pinochetismo y la dictadura argentina de Videla. Esta 

vez, son los diputados y senadores del Estado Plurinacional 

quienes tienen que tomar recaudos. El fuero que les reconoce 

todo gobierno por el carácter de sus funciones, queda en 

entredicho. El ministro arremete contra los legisladores sin 

ningún miramiento; afirmando que ―Hay senadores y senadoras, 

diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a 

empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión‖. 

No se trata de una simple amenaza con fines de 

amedrentamiento; el burócrata ha informado que van a crear un 

―aparato especial de la Fiscalía‖ para llevar a cabo los arrestos de 

estos legisladores y legisladoras que se oponen al Golpe de 

Estado perpetrado hace una semana. ―A partir de lunes voy a 

ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias 
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zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes 

fiscales‖, dijo Murillo. 

Pero diferente piensan los campesinos y campesinas que se 

movilizan cotidianamente contra la dictadura impuesta. Luego de 

la masacre de Sacaba, un cabildo de cocaleros y otros pobladores 

rurales ha resuelto dar un plazo de 48 horas a la dama 

autoproclamada, para que renuncie y se vaya a su casa. De lo 

contrario, las movilizaciones crecerán y contemplarán el bloqueo 

de caminos a nivel nacional. Idéntica medida han adoptado los 

ayllus del norte de Potosí, que han resuelto pedir la renuncia 

inmediata de la verdadera usurpadora del poder político. Entre 

tanto, la ciudad del Cerro Rico se ve estremecida por el redoble 

de pasos: miles de campesinos y campesinas han irrumpido en 

horas de la noche del domingo 17 de noviembre, al grito de 

¡guerra civil! Y es que su rabia es incontenible; no aceptan más 

masacres ni que se menosprecie a la mujer de pollera. Entre sus 

peticiones, a manera de advertencia, figura el inmediato 

repliegue de los militares a sus cuarteles. Les piden que no sigan 

manchando sus uniformes con sangre del pueblo. Allí están, 

decididos a dar batallar. Anuncian, además, el bloqueo de 

caminos.  

La medida, puesta en marcha quince años atrás para derrotar al 

gobierno neoliberal de Gonzalo ―Goni‖ Sánchez de Losada, 

demostró ser altamente efectiva; además de ser imposible de 

combatir desde el plano militar. Todavía se recuerdan las 

imágenes que traían carreteras alfombradas de piedras que miles 

de campesinos lanzaban para evitar el tráfico vehicular. Los 

esfuerzos de los militares, munidos no sólo de armamento 

moderno, sino de maquinaria para proceder al desbloqueo, 

quedaban en nada tan pronto se alejaban unos metros del lugar, 

que volvía a ser ocupado por los campesinos. Lo que ignora la 

ignorante presidenta es la historia reciente de la lucha de nuestro 
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pueblo; y de esa ignorancia, le nace el atrevimiento. Ya la 

derecha ha jugado con fuego; ha abierto la Caja de Pandora y 

nadie sabe quién podrá amarrar a los demonios sueltos. 

 

ooo 

 

Lunes 18 de noviembre. La autopista La Paz — El Alto es parte 

de esas anchas alamedas que anunciara Salvador Allende 

vísperas de su inmolación. Por ella bajan ahora por millares, los 

pobladores de El Alto, reforzados por la presencia de miles de 

campesinos y campesinas que han llegado durante todo el fin de 

semana, para exigir sin más trámite, la renuncia de la dictadora 

autoproclamada. Quieren, además, que los militares se vuelvan a 

sus cuarteles y que se deje sin efecto el decreto que les da total 

impunidad a las fuerzas militares y policiales para disparar 

contra el pueblo. De a poco, la presión popular empieza a hacer 

sentir sus efectos: ya no hay combustible en las gasolineras y eso 

incide directamente en la oferta de servicios de transporte 

público. Por otro lado, el bloqueo de caminos ha impedido que 

lleguen alimentos a los centros de venta. La falta de carne y de 

pollo se deja sentir. Celosos en extremo, los campesinos 

bloquean diferentes accesos; entre ellos, el puente Lipari, que 

conecta zonas rurales tradicionalmente proveedoras de 

legumbres con el sur de la ciudad. Un árbol caído bloquea 

completamente el estrecho cuanto estratégico puente; amarrado 

por sogas, es imposible romper el bloqueo. 

Los contingentes populares han ganado la tradicional plaza 

Murillo. Allí expresan sus puntos de vista, coincidentes en su 

reclamo por el cese al hostigamiento de las fuerzas militares y 

policiales. Allí exigen a gritos que la tal Jeaninne Añez, 

autoproclamada presidenta, se vaya a su casa. Que nadie la 

quiere. Que no habrá paz mientras ella continúe usufructuando el 
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poder que descansa sobre las venales bayonetas de los milicos 

que se han vendido por un puñado de dólares a los designios del 

imperio. En Oruro, la ciudad capital del folclore boliviano, una 

multitudinaria marcha de maestros urbanos y rurales une su voz a 

los sin voz: que se vaya la usurpadora; que se acabe la dictadura; 

que los milicos retornen a sus cuarteles. Y en Cochabamba, a 

falta de una o dos, han sido tres las marchas que se han 

organizado con el mismo propósito: decirle a la dictadora que 

nadie la quiere, ni a ella ni a sus políticas que, en tan poquitos 

días, está sacando a relucir sin ninguna vergüenza. 

La prensa internacional —la local es completamente funcional a 

los golpistas; es decir, no informa absolutamente nada de lo que 

ocurre en todo el territorio nacional— trae la noticia de la nueva 

vida que le toca vivir al Gral. Kaliman, el hombre de las Fuerzas 

Armadas que traicionó a Evo Morales a cambio de una jugosa 

recompensa en dólares y la residencia en Estados Unidos. No se 

sabe exactamente dónde; ello es parte del trato. Debe estar en 

alguna ciudad norteamericana de incógnito, para que nadie lo 

ubique y le pida una rendición de cuentas por su rol de Judas. La 

nota da cuenta también de los mandos policiales, que le resultan 

al imperio mucho más baratos. Esos se han vendido por un plato 

de lentejas; dejando a la institución completamente 

desprestigiada y con el baldón de la coima para cambiar 

convicciones. Niña mimada del Proceso de Cambio, la Policía 

fue dignificada por Evo Morales a través de diferentes acciones 

orientadas a elevarla de categoría; a tecnificarla; a dotarle de 

mejores sueldos y salarios. A las primeras de cambio, develaron 

su carácter venal.  

Además del incesante trabajo de las redes sociales, mención 

aparte merece la labor de Telesur. Freddy Morales, su 

corresponsal en el país y uno de los íconos del periodismo ético 

en Bolivia, es incansable en su tarea de informar y dar a conocer 
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lo que ocurre al mundo entero. Esas noticias regresan luego al 

país; junto a Actualidad Rusia Today en español, son las dos 

únicas fuentes de información verdaderamente confiables que 

tienen informada a la población boliviana. Desde el otro lado de 

la vereda, una noticia proveniente de España da cuenta de una 

investigación realizada por Juntas Podemos, que muestra que en 

Bolivia se han creado más de 58 mil cuentas de twitter falsas, 

con el propósito de mostrar una avalancha de adhesiones al golpe 

de Estado. 

Mañana, ¿quién y cómo juzgarán a los que le negaron al 

ciudadano de a pie el derecho a tener información confiable y 

actualizada? ¿Alguna vez podremos calificar también a esas 

omisiones como crimen de lesa humanidad? Por lo pronto, es 

vana ilusión. Se hablará de la libertad de prensa confundida con 

la libertad de empresa, que es lo que prevalece en el mundo de la 

noticia. ¡Grande Hugo Chávez, cuando hiciste de Telesur una de 

las conquistas más importantes para nuestros pueblos! 

 

ooo 

 

El martes 19 trae noticias calcadas de la jornada anterior. 

Manifestaciones por doquier, represión, país paralizado por el 

bloqueo de caminos, en las ciudades el desabastecimiento cobra 

factura a la población, la falta de gasolina hace que el transporte 

público disminuya gradualmente, El Alto paralizado 

completamente, la bronca en ascenso. Entre tanto, la dictadora 

autoproclamada sigue firmando sus decretos a diestra y siniestra, 

con la finalidad de romper la voluntad de resistencia del pueblo. 

La última perla se refiere a una entrega de recursos a las fuerzas 

armadas, para que se pertrechen mejor en la cruzada por 

erradicar la violencia con la violencia y por pretender imponer la 

paz romana. Así lo reseñan las noticias del día: 
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La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine 

Áñez, aprobó a través del decreto 4082 la asignación de 

34,7 millones de bolivianos (unos 5 millones de dólares) 

para mejorar el "equipamiento" de las Fuerzas  Armadas, 

quienes tienen "la atribución y responsabilidad de 

coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden 

público". 

"Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas a través del Tesoro General de la Nación, a 

realizar la asignación presupuestaria de recursos 

adicionales por un monto de Bs 34.796.098, a favor del 

Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las 

Fuerzas Armadas", refiere el artículo 2 del decreto firmado 

el 15 de noviembre y publicado en la Gaceta Oficial de 

Bolivia. El texto, firmado por Añez y sus 17 ministros de 

Estado posesionados hasta esa fecha, agrega que las 

Fuerzas Armadas tienen "la atribución y responsabilidad 

de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del 

orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado". 

 

Amenaza también con imponer su voluntad por encima de la 

concertación y de las instancias constitucionales. Invoca alguna 

jurisprudencia anterior para amenazar a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional (ALP) que, de no lograr acuerdos —léase, de no 

hacer lo que a mí me da la gana— impondrá una convocatoria a 

elecciones por decreto. Para ello, otro decreto mediante, podrá 

nombrar el Tribunal Electoral que se ajuste a sus antojos, en una 

clara demostración de su vocación democrática de contar con 

árbitros imparciales en este crucial partido. Con esa amenaza de 

por medio, los legisladores tienen la tarea de buscar consensos 

para que se respete el procedimiento constitucional.  

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/4082
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/4082
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La dictadora cree tener capacidades, competencias y atribuciones 

para imponer sus caprichos a otros Estados. Ha reclamado de 

manera pública por las declaraciones que ha vertido en México 

Evo Morales, afirmando que el presidente no tiene derecho a 

expresarse porque estaría violando tratados internacionales sobre 

el asilo. Ha recibido, inmediatamente, una respuesta del gobierno 

de México, cuyo tenor es una verdadera lección de diplomacia, 

enrostrándole su ignorancia atrevida. ¿Para qué tiene una 

ministra de relaciones exteriores, si no es para recibir el mínimo 

asesoramiento en la materia? Así que doña Jeanine Añez tiene 

que tragarse el siguiente sapo sin chile, hecho en el México de 

Pancho Villa, el país de la tradición en materia de asilo y 

solidaridad con los presos y perseguidos políticos del continente. 

La noticia, publicada en Actualidad RT, reseña lo siguiente: 

Las declaraciones y mensajes que ha ofrecido Evo Morales 

desde México no violan los protocolos de asilo y refugio 

político, como acusó este jueves 

la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, 

explicó la cancillería mexicana en una nota informativa 

enviada a los medios nacionales. 

La mañana de este jueves, la exlegisladora opositora 

afirmó que Morales "no tiene el derecho" de hablar de la 

situación del país, amparando su declaración en el tratado 

internacional de Montevideo (1939), suscrito por Bolivia.  

Ante el señalamiento, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) aclaró que México no es parte de dicho 

tratado y subrayó que Bolivia, por su parte, no lo ha 

ratificado. 

Asimismo, la cancillería de México enuncia que 

la libertad de expresión está garantizada en el artículo 

6 de su Carta Magna y en el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (1969), donde no se 

https://actualidad.rt.com/actualidad/333763-tener-derecho-jeanine-anez-cuestiona-declaraciones-evo-morales
https://actualidad.rt.com/actualidad/333495-jeanine-anez-asume-presidencia-bolivia
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/14/mensajes-de-evo-no-violan-el-protocolo-de-asilo-responde-sre-a-anez-3960.html


45 

 

hace distinción entre ciudadanos mexicanos y extranjeros, 

ni tampoco sobre su condición de estancia. 

 

Papelón de la dictadora, que no sabe qué tratados internacionales 

ha ratificado y reconocido Bolivia. Pero, en rigor, poco le 

importa mantener las apariencias; con el reconocimiento de 

Estados Unidos se considera lo suficientemente poderosa e 

impune para proceder. Por eso, su dictadura no ha vacilado en 

dar pasos aún más totalitaristas. Ha iniciado una verdadera 

persecución contra todo lo que huela al MAS IPSP. Sin ningún 

tipo de argumentación jurídica, amparado en la prepotencia del 

poder, el ministro Murillo, responsable de la masacre de Sacaba, 

ha señalado que el MAS es "organización criminal que quiere 

apoderarse de Bolivia". Ha dispuesto, mediante la Fiscalía, la 

emisión de órdenes de aprehensión contra dirigentes de los 

movimientos sociales, acusándolos de instigar la violencia y los 

saqueos. La judicialización de la política ha empezado. En esos 

marcos, ¿qué le espera al MAS IPSP en las futuras y anunciadas 

elecciones nacionales? De hecho, ser considerada una 

―organización criminal‖ lo inhabilita para presentarse en 

cualquier escenario público, incluido el electoral. Cualquier 

candidato que presente, podrá ser objeto de la acusación de 

instigación a la violencia y, por tanto, quedar inhabilitado. Así, 

las elecciones dejarán de ser una demanda popular para 

convertirse en una camisa de fuerza que obligue a los ciudadanos 

a elegir entre los ya designados por la dictadura. Rápidamente, el 

sueño de Carlos Mesa se va haciendo realidad: terciar en unas 

elecciones sin competir con el candidato preferido del pueblo. 

Una muestra más de esa democracia que pretende la derecha y el 

imperio para nuestros pueblos. Una democracia a la colombiana; 

en la que el que levanta un poco la cabeza, es inmediatamente 

ajusticiado por los escuadrones de la muerte; con la salvedad de 
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que, en Bolivia, las ejecuciones tendrán un prurito legal, órdenes 

de fiscalía mediante. 

Una carta enviada por Dennis Racicot —quien fuera 

Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos— y dirigida a Michel Bachelet, la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, sintetiza la situación por la que atraviesa el país: 

La salida a la crisis actual en Bolivia no se podrá construir 

jamás sobre la base de una violencia golpista sin límites, 

que recuerda los momentos más cruentos del periodo 

dictatorial boliviano y de sus regímenes militares y de 

facto (periodo 1964- 1982), por el cual se ha creado 

precisamente una comisión de la verdad en el país, en 

2017 para construir una memoria colectiva de estos 

periodos inhumanos. Trae también a la memoria los 

siniestros recuerdos de la cruda represión del octubre de 

2003 que ocasionó la huida del presidente Sánchez de 

Lozada hacia los Estados Unidos, con su lote de docenas 

de muertos y centenares de heridos durante el intento de 

aplastar las manifestaciones de protestas anti-

gubernamentales en El AIto. 

 

Pero no todos son sueños y recuerdos. Hay pesadillas que se 

convierten en realidades. Han aparecido los fantasmas del 

pasado, en forma de largas colas de mujeres humildes, sobre 

todo, apiñando en larga hilera las garrafas de gas. Antes de la 

nacionalización de los hidrocarburos por parte del gobierno de 

Evo Morales, ese espectáculo era moneda corriente en las calles 

de La Paz; luego, un extenso programa llevó el gas domiciliario a 

casi todos los barrios de la ciudad. Hubo algunos que se 

resistieron a recibir la conexión, porque alegaban que era una 

obra satánica de cubanos y venezolanos, que luego de apoderarse 
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de sus garrafas, les cortarían el gas hasta convertirlos en 

comunistas. Las largas colas de garrafas compiten codo a codo 

con las de automóviles, micros y otros medios de transporte, que 

esperan la llegada de algún camión cisterna al surtidor más 

cercano, para proveerse de gasolina. 

Y es que la noticia de que las fuerzas del ejército y policiales 

iban hacia la tranca de Senkata, donde se encuentra una planta de 

YPFB, ha despertado esperanzas entre los transportistas. El 

desbloqueo no ha sido fácil y ha causado un nuevo muerto, que 

no es, precisamente, ni policía ni militar. A balazos, como ya 

viene siendo norma, los uniformados intentan vencer la sorda 

resistencia popular. De acuerdo al parte de un médico que 

socorrió al caído, el deceso se produce por el ingreso de un 

limpio y certero disparo en el corazón de la víctima. Con el 

transcurso de las horas, las redes sociales confirman con vídeos 

irrebatibles, que son tres los fallecidos. La vieja táctica de 

francotiradores que no fallan…  

El periódico La Razón detalla en su edición digital la siguiente 

información: 

Deivid Posto Cusi, de 31 años, Edwin Jamachi Paniagua y 

una persona no identificada son las víctimas fatales de la 

intervención; dos de ellos fallecieron por disparos de bala 

y del tercero aún no hay datos, de acuerdo con un informe 

de la Defensoría del Pueblo, que además cifró en cerca de 

30 la cantidad de heridos. 

[…] 

La tensión ha vuelto al lugar y hasta después del mediodía 

continuaban los intentos de dañar el perímetro del centro 

de carburantes en medio del estruendo de explosiones y de 

disparos. Según versiones de los vecinos, los fallecidos 

son más. 



48 

 

Poco después de las 10.30 se activó el plan para dispersar 

y reprimir a sectores sociales que cumplen un bloqueo en 

el sector y que demandan la renuncia de la presidenta 

Jeanine Añez, quien asumió el poder tras la renuncia de 

Evo Morales. La sede del Gobierno estuvo sin combustible 

unos tres días. 

[…] 

En un video publicado por una radio alteña, dos mujeres 

en medio del llanto le reclaman a un grupo de policías por 

qué impiden que se rescate al fallecido, a lo que uno de los 

uniformados le responde: ―Vamos a hacer la autopsia de 

ley, vamos a saber por qué ha muerto‖. 

[…] 

Hasta el Hospital Boliviano Japonés del Distrito 8 llegaron 

10 personas heridas (se presume por impacto de proyectil), 

de los cuales dos eran de gravedad por lo cual fueron 

traslados a otros centros de salud, según otra radio local. 

Mientras que en el hospital de El Kenko se contaron otros 

cinco. Según la Defensoría, la cifra es de "alrededor de 30 
heridos". 

De esa manera, las fuerzas represivas han abierto paso a los 

camiones con combustible. No será por mucho tiempo, pues los 

manifestantes se reagrupan y porfiadamente gritan que se vaya la 

dictadora autonombrada y que se convoque a elecciones ya. 

Por la tarde, la mala noticia gana los titulares de alguna prensa. 

La directiva de la Asamblea Legislativa, que debía tratar 

precisamente la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, ha 

resuelto postergar la convocatoria a la sesión correspondiente. 

Alega que, de esa manera, pretende contribuir a la pacificación. 

Un hedor a traición empieza a salir de ciertas cloacas. Entre 

tanto, los golpistas ganan tiempo y van imponiendo una a una sus 
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medidas de fuerza y represión. En una carrera contra el tiempo, 

tratan de desmontar todo aquello que es desmontable del Estado 

Plurinacional, en un proceso regresivo hacia la vieja república de 

privilegiados y ciudadanos de segunda. Las colas para comprar 

gas son un vívido retrato del intento: los pitucos de los barrios 

elegantes no hacen cola, mandan a sus sirvientas aymaras y 

originarias a hacerlo. ¡Y mejor si regresan rápido, que no es cosa 

de quedarse charlando entre ellas! 

Entre tanto, en la ciudad de El Alto, lejos de amedrentarse, la 

población ha cobrado nuevo valor. La indignación salta por los 

poros de la gente. ¡Cómo nos van a matar así! Y con ella, sube el 

tono de la exigencia; con epítetos de grueso calibre, exigen que 

se vaya la dictadora. No están dispuestos a ceder un milímetro en 

esa demanda. Ni siquiera el sobrevuelo de helicópteros artillados 

de la Fuerza Aérea amedrenta a esa gigantesca marea humana 

que demanda el respecto a la vida. Al lado de ese pueblo 

valeroso, destaca nítida la figura de Freddy Morales, el valiente 

corresponsal de Telesur, que va documentando las acciones de 

resistencia del pueblo boliviano y despachándolas al exterior 

para dar testimonio de lo que es una prensa ética. 

 

ooo 

 

Miércoles 20 de noviembre. Dos malas noticias enlutan la vida. 

No son cinco los muertos de Senkata; se confirma que la cifra se 

eleva a seis. Los pobladores de El Alto lloran a sus muertos. Para 

la dictadora, sus ministros y su guardia pretoriana, uno más o 

uno menos, qué más da. Lo importante es poner orden, sentar el 

precedente de autoridad. Además, hay que minimizar los hechos; 

son parte de los ―daños colaterales‖ de las que habla el imperio 

para atenuar sus crímenes; así que toda información al respecto 
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hay que administrarla, no vaya a ser que sirva de propaganda a 

los sediciosos., 

El Presidente Evo Morales ha hecho la denuncia respectiva. 

Actualidad RT reseña que ha señalado, en su twitter, lo siguiente: 

El depuesto presidente, Evo Morales, a través de 

Twitter, denunció esta acción policial y militar: "El 

gobierno de facto al estilo de dictaduras militares 

nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten 

pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y 

la democracia". 

En otra publicación posterior, el dimitido mandatario 

denunció que "la dictadura de Mesa, Camacho, Añez y sus 

cómplices, Albarracín y Villena, provocó hoy seis muertes 

de hermanos alteños en una operación coordinada con 

EE.UU.". "Que las nuevas generaciones y el mundo sepan 

que así actúa la derecha sumisa a las políticas genocidas 

contra el pueblo humilde", concluyó. 

 

Y esa es la segunda mala noticia: un reportero argentino, junto a 

su camarógrafo, de nacionalidad mejicana, se reportan como 

desaparecidos. Se trata del colega argentino Fernando Ortega 

Zabala y el camarógrafo mexicano Fernando Ortíz, quienes 

llevan varias horas desaparecidos. Estaban en Senkata y 

reportaron la masacre de hoy. Sus colegas y familiares están 

desesperados buscándolos. Ellos difundieron con valentía el 

testimonio de los pobladores, filmaron a las víctimas fatales de 

los disparos de militares y policías; grabaron testimonios de 

inestimable valor que, el día de mañana, más pronto que tarde, 

cuando se siente en el banquillo de los acusados de masacre y 

genocidio, serán pruebas irrefutables para el castigo que se 

merecen los asesinos.   

https://actualidad.rt.com/actualidad/167316-evo-morales-bolivia
https://twitter.com/evoespueblo/status/1196851849321693185?s=20
https://twitter.com/evoespueblo/status/1196969280614649856
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En tanto, las manifestaciones de solidaridad con el pueblo 

boliviano y de repudio al golpe artero, se multiplican en 

diferentes escenarios de América Latina. Esta vez, el escenario 

es Asunción de Paraguay. Hasta allí ha ido Luis Almagro, ese 

servil cipayo del imperialismo norteamericano; el secretario 

general del ministerio de colonias llamado OEA. Grupos de 

manifestantes, portando whipalas salidas de las entrañas de la 

tierra, se han agolpado a su paso, para enrostrarle su felonía y 

gritarle a voz en cuello que es un asesino. Que Bolivia se respeta. 

Que se paren las masacres. Le han impedido ingresar a la 

Universidad donde, seguramente, quería hacer palestra para 

difundir nuevas mentiras. 

En Santa Cruz, los vecinos del Plan 3000, verdaderos patriotas y 

rebeldes, convocan también a una marcha de solidaridad con 

todos los caídos en la lucha popular. Venciendo el miedo y 

enfrentando las amenazas de la Unión Juvenil Cruceñista, se 

proponen hacer llegar su voz de aliento a la resistencia. Será un 

hálito tropical necesario para la enésima marcha que empieza a 

descolgarse de El Alto rumbo al centro de la ciudad. A las 

demandas ya conocidas, se sumará la voz angustiosa de 

familiares de los últimos asesinados en Senkata; demandando 

justicia, exigiendo la salida de la dictadora y su guardia 

pretoriana. 

Las negociaciones para encontrar una salida a la crisis parecen 

estancadas. Se habla de diferencias de opinión en el bloque 

masista y la deserción de parlamentarios. Aunque nada está 

confirmado, se rumorea que, en este tema, uno de los ideólogos 

de la dictadura es Jorge Tuto Quiroga. Fascista convicto y 

confeso, tuvo el tino de no participar en las elecciones. De 

haberlo hecho, tendría que haberse inventado una sigla; al igual 

que el tristemente célebre Bolsonaro de Brasil, Tuto es afecto a 

cambiar de partido con frecuencia. Otro ―negociador‖ 
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mencionado es Virgilio Lema, del MNR; un candidato que debe 

ver con alivio que se anulen las elecciones del 20 de octubre; de 

lo contrario, su partido perderá la personería jurídica por el 

absoluto rechazo de la ciudadanía, que le ha dado una votación 

cercana al 1%.  

Magia de la ―recuperación democrática‖, sujetos sin 

representación alguna de nadie y de nada, resucitan para ser 

portavoces y ―operadores políticos‖. En manos de los 

ninguneados por el pueblo, se pretende dejar el destino 

democrático del país. Discreto y rumiando su frustración, Carlos 

Mesa se debate entre sus pedidos de apoyo a la dictadora y sus 

posibilidades electorales futuras. Ha perdido toda iniciativa 

política; peor aún, carece de un perfil que lo diferencie del 

golpismo extremista de derecha. Diluido en sus propias 

contradicciones, aparece como lo que es ante la población: un 

desubicado que, por inercia y sentido de sobrevivencia, tiene que 

alinearse con el golpe, admitir y aprobar todos sus excesos y, 

finalmente, diluirse en la nada. ¡Qué lejos está aquella noche del 

20 de octubre, en la que proclamaba ser líder de la oposición 

rumbo a la segunda vuelta! ¿Qué habrá sido de su cohorte de ex 

izquierdistas? ¿Seguirá Lupe Cajías, José Antonio Quiroga, 

Loyola Guzmán y otros ―progres‖ gritando quien se rinde, quien 

se cansa…? Tal parece que el entusiasmo inicial por sacar a Evo 

del poder ha dado paso a un sentimiento de orfandad terrible. 

Ello, por supuesto, no inhibe a la dictadura de tomar algunas 

medidas serias para terminar con el enemigo; con ese partido de 

indios alzados que se atrevió no sólo a gobernar el país, sino a 

gobernarlo bien. Ahora hay que dar paso a la siguiente fase de 

libreto, especialmente elaborado por los asesores 

norteamericanos, expertos en las guerras de última generación. 

Para ello, han acuñado un término inglés: el law fare. ¿En qué 

consiste? En achacar un delito al adversario político, para lograr 
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su muerte civil. Lo han probado con gran éxito en el caso de Lula 

Da Silva, el ex presidente brasileño al que acusaron de 

enriquecimiento ilícito y corrupción. La sindicación era absurda 

e insostenible en el tiempo; pero claro, servía para tenerlo unos 

cuantos años en prisión, mientras se inventaban las pruebas y se 

fijaba en el colectivo de la gente la imagen de un mandatario 

corrupto… hasta que la propia justicia tuvo que reconocer que no 

había motivo para tenerlo entre rejas. Claro está, el daño estaba 

hecho; se había neutralizado, en primer lugar, su candidatura y, 

de esa forma, se habilitaba sin contendiente de peso al frente, al 

fascista Bolsonaro. ¡La democracia funciona! 

Para el caso boliviano, amén de lanzar un decreto que, 

supuestamente, garantiza la impunidad de acción criminal de las 

tropas en las calles, se comienza a armar la tramoya judicial 

contra Evo Morales. Luego, le seguirán muchos de sus 

colaboradores. De esos primeros pasos da cuenta la prensa del 

exterior, que la local está completamente silenciada. Telesur 

reseña lo siguiente: 

El Ministerio Público de Bolivia admitió una demanda 

penal contra el presidente Evo Morales, a quien acusan de 

cometer 10 delitos, entre ellos, alzamiento armado, 

asociación delictuosa, organización criminal, terrorismo y 

financiamiento al terrorismo.  

El mandatario boliviano es acusado de todos estos delitos, 

tras el golpe de Estado que se consumó en su contra el 

pasado 10 de noviembre que ha desatado una persecución 

contra militantes y seguidores de su partido Movimiento al 

Socialismo (MAS).  

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de La Paz por 

el diputado Rafael Quispe, afiliado al partido opositor 

Unidad Demócrata (UD). 
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De acuerdo con la agencia boliviana Fides, la denuncia 

señala al mandatario de incitar "al odio, la violencia, la 

discriminación, actos de racismo y sedición, terrorismo y 

otros delitos". 

[…] 

Entretanto, el Gobierno de facto de Bolivia anunció este 

miércoles que presentará una denuncia internacional 

contra Morales por supuestos "crímenes de lesa 

humanidad". 

Para sustentar su acusación, Arturo Murillo, nombrado 

ministro interno por la junta golpista, presentó un video en 

el que se muestra una supuesta conversación telefónica en 

altavoz entre un dirigente cocalero y Morales.  

El video no ha sido verificado ni comprobado por fuentes 

independientes, pero el Gobierno de facto boliviano 

asegura que la voz que se escucha es la del presidente 

indígena, quien estaría pidiendo a los cocaleros 

organizarse para llevar a cabo bloqueos de vías.  

 

ooo 

 

El jueves 21 —¡finalmente!— se ha pronunciado la inefable 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diez días 

después, toma cartas en el asunto. Como entidad internacional, 

por mucho que se encuentre bajo el tutelaje de la nefasta OEA, 

tiene que referirse a la realidad y a la verdad de los hechos. Ante 

las evidencias de muerte, asesinato, persecución, ensañamiento 

contra la población inerme, ha anunciado la visita de una 

comisión a Bolivia y ha emitido un documento cuyas partes 

sobresalientes dicen: 

 

19 de noviembre de 2019 
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Washington, D.C. — La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) expresa su enérgica condena 

al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones 

combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas 

Armadas para reprimir recientes manifestaciones en 

Bolivia. La CIDH urge al Estado a tomar las medidas 

necesarias para evitar la impunidad y a garantizar el 

derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes 

para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así 

como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los 

organismos autónomos de protección y defensa de los 

derechos humanos. Ante la crisis política e institucional es 

crucial que se construya un diálogo nacional amplio, 

creíble y representativo para una salida constitucional para 

la crisis. 

Según información pública, desde el 20 de octubre un total 

de 23 personas habrían perdido la vida en el contexto de la 

violencia social post electoral, 715 personas habrían sido 

heridas y otras 624 personas habrían sido detenidas. Desde 

el inicio de la anunciada acción combinada entre Policía 

Nacional y Fuerzas Armadas 9 muertes ocurrieron en 

Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre, donde 122 

personas quedaron heridas en contexto de represión a los 

manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. 

[…] 

Asimismo, preocupan a la CIDH la situación de 

restricciones a la labor de periodistas y de los medios de 

comunicación en la última semana. Entre los hechos, se 

registran amenazas para el cierre de canales de televisión; 

retención de funcionarios; quema de instalaciones de 

radios; y presiones contra los trabajadores de la prensa. 

Esto ha conllevado a que el trabajo de parte de la prensa 
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haya quedado perjudicado y se vulnere el derecho al 

acceso a la información de la ciudadanía, en particular 

respecto de los episodios recientes de uso excesivo de la 

fuerza. El Estado tiene el deber de proporcionar la 

seguridad de los periodistas y comunicadores que se 

encuentran realizando su labor informativa en el marco de 

una manifestación pública, así como garantizar que estos 

no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en 

cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su 

profesión. Los ataques contra periodistas violan la libertad 

de expresión, tanto en su dimensión individual como 

colectiva. 

[…] 

Asimismo, la Comisión expresa su preocupación por la 

participación de las Fuerzas Armadas en operativos para 

control del orden público y, en particular, para promover 

la seguridad ciudadana en el contexto de protestas 

sociales. Al respecto, es de reiterar que de conformidad 

con los estándares Interamericanos es deber del Estado 

limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el 

control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento 

que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la 

protección y control de civiles, entrenamiento que es 

propio de los entes policiales. 

[…] 

La CIDH toma nota que el 12 de noviembre el bloque 

minoritario del Senado —convocado y votando sin el 

quórum requerido— eligió la nueva líder del cuerpo 

legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina 

de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su 

reclamo. La CIDH entiende que es necesario instalar un 

proceso de diálogo nacional público, representativo e 
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inclusivo para nombrar a los miembros de una autoridad 

electoral renovada y organizar elecciones transparentes y 

creíbles en un plazo de 90 días, para que se alcance una 

solución constitucionalmente válida. 

 

Más claro, agua. 

Entre tanto, la prensa funcional al golpe, miente descaradamente. 

Así, El Deber, publica alegremente en su edición de la fecha: 

El MAS reconoce a Jeanine Añez y destraba las nuevas 

elecciones 

El MAS en la Asamblea destrabó las nuevas elecciones 

tras admitir que Evo Morales y Álvaro García Linera 

renunciaron, que al salir exiliados a México abandonaron 

sus funciones y que el Gobierno de Jeanine Áñez es 

―legítimo‖. 

 

Un desmentido desde las propias fuentes de la Asamblea 

Legislativa, acompañado del texto en el que se describen los 

considerandos respectivos, muestra que en ningún momento los 

representantes del MAS IPSP han rubricado un reconocimiento 

que implicaría una traición al pueblo movilizado en las calles. Es 

más, en una conferencia de prensa, se le ha preguntado a la 

presidenta del Senado si las sesiones contemplan en algún 

momento el tratamiento de las renuncias —entre ellas, las del 

presidente Evo y su vicepresidente Álvaro García Linera— y ella 

ha respondido afirmativamente; que la norma y los 

procedimientos de la Asamblea contemplan la lectura de 

correspondencia y su respectivo tratamiento. Viabilizar una 

salida electoral no es, como pretende la derecha golpista, 

comulgar con la ruptura del orden constitucional.  

El medio día viene cargado de congoja. Han bajado desde El 

Alto, miles y miles de pobladores, trayendo por delante dos 
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ataúdes, para rendir un postrer homenaje a los caídos por las 

balas asesinas de los uniformados. Se trata de un cortejo fúnebre, 

con gente doliente que va caminando en silencio. De pronto, ha 

estallado el infierno: se ha desatado una lluvia de balas y gases 

lacrimógenos, lanzados directamente sobre la gente. No se ha 

respetado a quienes cargaban los ataúdes; por el contrario, los 

asesinos uniformados han afinado la puntería para afectarlos 

directamente. Los dolientes han intentado dar media vuelta, para 

evitar el enfrentamiento, pero los valientes soldados y policías 

han sido más rápidos y han hecho sus descargas asesinas con 

inaudita saña. Niños y niñas que lanzan alaridos, madres 

desesperadas que tratan de protegerlos, personas mayores que no 

tienen fuerzas para correr de escapada de los gases… una elegía 

a la bestialidad fascista. ¿Qué peligro puede significar para 

nadie, un cortejo fúnebre que hace su paso por las calles de la 

ciudad? La respuesta es una sola: quienes disparan están 

movidos por un odio racista inmenso; solo el odio hacia el 

semejante puede explicar tamaña crueldad. Los gritos de 

desesperación se mezclan con los pedidos de renuncia de la 

dictadora; para ella, ya no cabe duda alguna, sólo cabe esperar la 

cárcel por crímenes de lesa humanidad. Disparar contra gente 

pacífica e inerme es, simple y llanamente, asesinato en masa, 

genocidio, masacre. Y esos delitos no prescriben jamás. Jeanine 

Añez pasa a la historia como parte execrable de la histeria 

fascista. Todos estos crímenes horrendos, además, se los hace en 

nombre de dios. De ese dios impuesto hace más de quinientos 

años, a sangre y fuego, desde aquel instante en que el Inca 

Atahuallpa, respetuosamente, se creyó que la biblia traía la 

palabra de dios y se la aplicó al oído, para poder escucharla. 

Como el libro no emitía sonido alguno, lo arrojó a un lado. Ello 

fue interpretado por los conquistadores ibéricos como una 

blasfemia y fue la señal de la matanza. Esa misma interpretación 
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—actualizada y globalizante— es la que hace el representante 

del Comité Cívico Cruceño, ese asesino compulsivo llamado 

Luis Fernando Camacho, invocando la guerra santa contra la 

herejía de la Pachamama, que debe ser desalojada de la casa de 

gobierno y sustituida por la verdad única, la que emana de la 

biblia hebrea. Todo ello, naturalmente, con las bendiciones y 

aguas benditas de los jerarcas de la Iglesia Católica, enfermos 

también de odio porque los indios han dejado de ser sumisas 

almas manipulables en beneficio de la curia indolente que reparte 

latinajos y oraciones hipócritas. Seguro que muchos, todavía, se 

deben preguntar muy seriamente si los indios tienen alma… Ante 

tamaña monstruosidad, el culto y muy formado historiador Calos 

Mesa, mantiene silencio cómplice. ¿Se animará, en nombre de la 

fe que profesa, a condenar los asesinatos infames? 

Entre tanto, la dictadora no pierde el tiempo. O, mejor dicho, los 

asesores norteamericanos se apresuran para aprovechar de pescar 

en río revuelto. La noticia, originada en periodistas de Primera 

Línea y confirmada por uno de los voceros del Comité, el 

tristemente mentiroso Carlos Valverde Bravo —el mismo que 

oficiara de ―periodista‖ para difundir la fake news del supuesto 

hijo de Evo Morales con la señora Zapata—, informa de las 

nuevas hazañas de la dictadura, esta vez, en el campo de la 

economía. La noticia señala: 

Comenzó la privatización: Amaszonas se queda con BOA 

El gobierno de facto de Jeanine Añez designó 

interventores de BOA a los empresarios de la línea aérea 

privada Amaszonas. Funcionarios de la línea aérea 

Amaszonas se hacen cargo de la administración de la línea 

aérea estatal BOA. 

Se repite la historia de los años 90, en que políticos y 

empresarios se dedicaron a saquear las empresas del 

Estado. La línea aérea bandera nacional Lloyd Aéreo 
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Boliviano (LAB) fue adquirida por los propietarios del 

periódico Página Siete a precio de baratija. El LAB (otro 

orgullo de los bolivianos) fue vendida a un tercio de su 

cotización en la bolsa internacional de valores. 

Asesores norteamericanos de Jeanine Añez trabajan día y 

noche para regresarnos rápidamente a la Economía del 

Libre Mercado. 

 

En suma, ha empezado el festín y el gobierno de Estados Unidos 

y sus empresas transnacionales comienzan a cobrarle la factura a 

la presidenta de facto que fabricaron a la medida de sus intereses.  

Entre tanto, para colmo de males para la dictadura y su 

autoproclamada presidenta, se filtran los resultados de sendos 

estudios hechos por una organización norteamericana y un 

profesor universitario, acerca del informe de la OEA respecto al 

presunto fraude electoral del 20 de octubre. Ambos estudios 

coinciden en que dicho informe es absolutamente insustancial; en 

ningún momento señala la palabra fraude y confirma que se trata 

en definitiva de una suerte de opinión basada en presunciones, 

que ha sido deliberadamente difundida para incidir en la crisis 

política boliviana, tomando partido por las fuerzas derechistas y 

en abierta alineación con los intereses del gobierno de Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Pero, para ello, es imprescindible que nadie se entere; como todo 

ladrón, los actos delincuenciales de la dictadura tienen que 

hacerse en la penumbra de la desinformación. Para ello, la 

dictadura ha instruido a la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL) sacar de su banda de televisión 

por cable a Telesur. La excusa que ha sido alegada inicialmente 

fue que existían algunos problemas técnicos; la última, indica 

que estaban en proceso de ―reorganización de la grilla‖. En 

definitiva, la sombra de la desinformación, parte de la guerra de 
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última generación que propicia el imperialismo norteamericano, 

se cierne a pasos agigantados en el cielo boliviano.  

 

ooo 

 

Viernes 22 de noviembre, viernes de lucha y movilización. 

Desde el mediodía, nuevas protestas y manifestaciones 

callejeras. El centro de la ciudad de La Paz es intransitable; San 

Francisco y las calles aledañas a la Plaza Murillo resguardadas 

por los cancerberos de la dictadora autoproclamada, impidiendo 

que la gente ingrese a las cercanías del Palacio de Gobierno para 

hacerle escuchar el clamor popular. 

Ella ataca a mansalva. Han iniciado con verdadero odio la etapa 

del law fare, es decir, la criminalización de todos los dirigentes 

del MAS IPSP y de las organizaciones sociales. Para que no 

queden dudas, han acusado al mismísimo Evo Morales de 

sedición y violencia; sin duda, no faltará algún juez venal que 

acogerá la denuncia y, no sólo eso, sino que tramitará con gran 

agilidad la condena. De esa manera, la derecha reaccionaria y el 

imperialismo se aseguran de inhabilitar a futuro al líder 

boliviano. Las redes sociales dan cuenta de varios dirigentes 

perseguidos por la justicia; el segundo dirigente nacional del 

MAS IPSP ha sido aprehendido; las personas que participan de 

las marchas, son detenidas sin más trámite y trasladadas a los 

centros policiales. Como muestra del odio inconmensurable de la 

derecha, la hija de Evo Morales, Evaliz, ha sido también 

acusada… ¡de enriquecimiento ilícito! No cabe ya ninguna duda 

de que la cacería de brujas anunciada por los altos jerarcas del 

movimiento golpista no es solo amenaza. Las denuncias de 

malos tratos y hasta torturas a los detenidos han llegado a la 

Defensoría del Pueblo, que ha lanzado la voz de alarma, pidiendo 

que no se cometan excesos. 
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Ante la gravedad de la situación, una delegación de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos se ha trasladado a 

Bolivia. Rápidamente, organizaciones de defensa de derechos 

humanos —entre ellas, la Asociación de Familiares de 

Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, 

ASOFAMD— han acopiado diversas denuncias sobre los 

crímenes de lesa humanidad en los que ha incurrido el gobierno 

de los golpistas de derecha. Sin ningún rubor en el rostro, el 

ministro de Gobierno Arturo Murillo, ha negado que las personas 

fallecidas hubieran sido víctimas de disparos de la soldadesca 

envalentonada por el prometido decreto que los ampara con la 

impunidad. 

Desde Yapacaní, voces anónimas hacen conocer que esa 

localidad distante a cien kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, se 

encuentra completamente militarizada; la población ha sido 

aterrorizada con las amenazas permanentes de uso de la fuerza, 

sin importar que existan víctimas fatales. Pero eso no acalla la 

protesta popular; desde el Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra y 

desde los barrios, las mujeres han resuelto salir en una primera 

manifestación de protesta, en solidaridad con sus hermanos de La 

Paz y El Alto, masacrados por las fuerzas militares y policiales. 

La resistencia no cesa. En Cochabamba, el sábado 23 de 

noviembre, se producen enfrentamientos entre miles de 

manifestantes en la zona de Kara Kara, cerca del vertedero de 

basura; que se enfrentan en desigual lucha a los policías y 

militares. Las escenas de brutalidad circulan por las redes, 

mostrando que el gobierno de facto autoproclamado, sólo puede 

mantenerse entre bayonetas. 

Las noticias de la Asamblea Legislativa Plurinacional siguen 

siendo contradictorias, en la medida en que las negociaciones 

con los golpistas y sus fuerzas minoritarias representadas en ella, 

continúan estancadas. La posición firme que se expresa en las 
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calles de pedir la inmediata renuncia de Jeanine Añez y la 

convocatoria a elecciones, tiene sus dificultades y limitaciones. 

La posición de los asambleístas del MAS IPSP no es homogénea; 

no faltan los vacilantes y los temerosos, que están dispuestos a 

aceptar cualquier arreglo, a sabiendas que las masas en las calles 

se negarán a aceptar traiciones. Entre estas voces, se ha 

escuchado la del dirigente de la Central Obrera Departamental de 

Santa Cruz, Rolando ―Flaco‖ Borda, quien ha pedido una virtual 

rendición ante los golpistas, en aras de la paz social; es decir, 

aceptar nomás la paz romana que pide la dictadura. Él es senador 

electo por Santa Cruz en las elecciones del 20 de octubre pasado. 

¿Volverá el MAS IPSP a confiar en los pusilánimes? 

 

ooo 

 

El domingo 24 es día triste. Las noticias se cuelan 

desalentadoras, recorren las redes, atraviesan calles y salen en las 

portadas de los periódicos y en los titulares de los periódicos 

funcionales a los golpistas. Se ha firmado un acuerdo, dicen, con 

las organizaciones sociales. Se ha logrado un consenso, dicen, en 

el Senado y en el Parlamento. La ley de convocatoria a 

elecciones aleja definitivamente la posibilidad de que Evo 

Morales vuelva a ser el candidato del MAS IPSP; por otro lado, 

se ha logrado evitar que el instrumento político de los pobres sea 

excluido por supuesto fraude, como era la intención declarada de 

la dictadora autoproclamada, que sigue destilando su odio 

racista, proponiendo la cacería de brujas en nombre de la lucha 

contra la impunidad. 

No son, ciertamente, los acuerdos que pide el pueblo movilizado 

en las calles. El primero de ellos es la renuncia de la usurpadora, 

el tratamiento de la renuncia del presidente y, consiguientemente, 
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la consideración de la sucesión constitucional. De esta forma, se 

legitima el golpe fascista. 

En descargo de la presidenta del Senado, Eva Copa Murga, la 

mujer alteña que ha asumido en dificilísimas circunstancias, la 

responsabilidad de representar a un órgano constitucional que es 

una piedra en el zapato para Jeanine Añez y su cohorte de 

golpistas. En esa entrevista, realizada por María Galindo, 

abundan las explicaciones y, en algún caso, hasta la justificación 

correspondiente: 

Tiene 32 años, es alteña, hace semanas que no duerme en 

su casa por razones de seguridad; es estudiante de Trabajo 

Social y la vida no le ha dado la oportunidad de terminar 

su carrera. Estudia en la universidad pública de El Alto, en 

esa carrera que forma parte de la facultad de Ciencias 

Sociales, una carrera que está plagada de birlochas que no 

quieren convertirse en intelectuales, sino que entran con el 

deseo de usar su comprensión de la gente para servir a la 

gente. No es chola, aunque seguramente su madre o su 

abuela lo son: ella es birlocha. Viste un cómodo pantalón y 

su cabello negro largo y brillante no está trenzado, sino 

suelto o con cola. Sus labios café oscuro, sus mejillas 

quemadas por el sol alteño y más que nada su forma de 

hablar -con una mezcla extraña de parquedad, solidez y 

timidez- la colocan como la antítesis política de Yanine 

Añez.  

Mientras Añez es una pantalla y por serlo juega a ser una 

muñeca ornamental del juego macabro fascista que 

gobierna Bolivia, Eva no es una pantalla: es una mujer que 

asumió el peso del que otros y otras huyeron. Cuando le 

pregunté cómo y por qué se había animado a hacerlo me 

dijo: ―porque soy alteña, porque no tengo otra salida, 

porque no me voy a ir de Bolivia a otra parte: no tengo por 
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qué escapar‖. Y cuando le pregunté ¿y por qué han 

escapado tantos y tantas?, responde: ―Dicen que por 

razones familiares‖.  

Llevo trece años en Radio Deseo entrevistando cuerpo a 

cuerpo a todo tipo de personajes y nunca he sentido tanto 

respeto por mi interlocutora como el que me inspira Eva. 

Cuando terminamos de hablar y ya no estamos al aire nos 

damos un abrazo largo, en un estudio pequeñísimo, y 

recién ahí ella por fin decide llorar. Me contengo no 

porque me sienta mas fuerte que ella, es que quiero 

escuchar sus sollozos. La estrujo y siento su fragilidad. 

Ella pertenece a quienes no olvidan su fragilidad.  

Eva está ahora sujeta a todo tipo de hostigamiento. Los 

policías que custodian la plaza de gobierno la obligan a 

presentar su credencial una y otra vez para recordarle con 

su prepotencia de qué lado están hoy las armas. Eva 

padece además la invisibilidad crónica que soportan las 

mujeres políticas: los medios no la ven, pero sus colegas 

parlamentarios de la derecha la miran de pies a cabeza 

para intimidarla. Eva viene del mundo de l@s invisibles y 

esa es hoy su mayor fortaleza. Nadie esperaba que ella 

jugara ningún papel, menos aún que se pusiera a la cabeza 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Lleva pocos días en el cargo y ha logrado instalarse como 

Poder Legislativo alternativo al Ejecutivo de facto. Ha 

logrado sujetar a su bancada y declarar que Evo Morales 

abandonó el cargo: lo hizo para no conducir al Parlamento 

a la discusión sin salida de aceptación o rechazo de la 

renuncia. Y eso hoy en Bolivia es frenar la muerte y 

atajarla con los brazos. Eso es no aferrarse al caudillo y 

sabe actuar según su propia consciencia, sabiendo que lo 

que está en juego no es lo bien o mal que quede Evo: lo 



66 

 

que está en juego es la democracia. Así ha logrado instalar 

comisiones de trabajo para empezar todo de cero: formar 

tribunal electoral y convocar a elecciones. 

Desde el Ejecutivo de facto -donde quieren guardar las 

formas jurídicas que maquillen su dictadura como 

democrática- no han tenido otra alternativa que mandar su 

proyecto de ley al Senado sin poder lanzar las elecciones 

por decreto y a su medida. 

Todo eso lo ha hecho Eva aceptando cargar el bulto de las 

circunstancias en sus espaldas, pisando un piso agrietado 

que podría tragarla a cada paso. 

La ciudad de El Alto es una ciudad donde cotidianamente 

las mujeres cargan en sus espaldas grandes bultos en 

aguayos, llevan su mercadería, o sus wawas, sus angustias 

o sus esperanzas a cuestas. Eva carga un bulto también: el 

bulto de esperanzas para frenar una guerra civil, el bulto 

de ungüentos con que conjurar la violencia de los asesinos, 

carga el bulto de los sueños de los asesinados, carga el 

bulto de las lágrimas de las dolientes que no paran de 

llorar, dejando claro una vez más que las mujeres no 

queremos ocultar nuestra fragilidad y nuestro dolor. 

Eva es la antítesis de Yanine Añez, pero también de Evo. 

 

Es cierto. Lo más grave para Eva Copa debe ser lidiar día a día 

con los impostores, con los débiles de carácter, con los traidores 

y felones que quieren arreglo a como dé lugar, para conservar sus 

privilegios e inmunidades. Son los que ganan tiempo para 

ponerse a salvo, los que aparentan cordura y piden la paz 

romana. Por eso, los medios les dan la cobertura necesaria; así 

también, se promueven como los actores de primera fila para 

aparecer en la próxima etapa. Son los Henry Cabrera que no sólo 
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ahora, sino siempre, con sus conductas machistas y su florida 

verborrea, se creen dirigentes insustituibles. 

Los auténticos, aquellos que se juegan la vida junto al pueblo, 

aparecen también en el diálogo con los golpistas. Lo hacen con 

vehemencia, diciendo que no están dispuestos a transar la sangre 

aún tibia de sus deudos, abatidos por las balas de militares y 

policías. Inmediatamente, la prensa los (des)califica como 

―sectores duros y radicales que no quieren la paz‖.  

Uno de ellos, que va ganando a pulso un sitial preferente en la 

historia reciente y en las luchas del futuro, es el dirigente 

cocalero Andrónico Rodríguez. La prensa alternativa recoge y 

difunde con precariedad sus actos y acciones. Una de ellas reseña 

lo siguiente: 

En una visita sorpresiva a la Ciudad de El Alto, el máximo 

dirigente de los cocaleros del Trópico, Andrónico 

Rodríguez se reunión con los pobladores y pobladoras. 

Mucha gente sintió emoción al ver al dirigente que está 

siendo buscado por los agentes de la dictadura. Sus 

interlocutores, gente humilde y que ha sido fuertemente 

reprimida en estos días, le pidieron a Andrónico que luche 

por el Pueblo más humilde. Estuvo en la tarde de domingo 

en la Parroquia de Senkata con familiares de los fallecidos, 

que brindaban denuncian ante la CIDH. Donde también 

aprovechó reunirse con dirigentes de El Alto quienes 

movilizaron en los pasados días. 

Luego en un gran acto popular, Andrónico Rodríguez 

habló ante una gran movilización popular, e informó que 

hay que seguir con las medidas de lucha exigiendo la 

renuncia de la autoproclamada presidenta Añez y de otros 

funcionarios de gobierno. 

Dijo también que se realizará un gran ampliado (asamblea) 

para decidir cómo sigue la lucha y entre la ovación de los 
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miles de campesinos allí concentrados, señaló que Evo 

Morales sigue siendo el presidente constitucional de todos 

los bolivianos. Apuntó que «esto que vivimos no es una 

derrota» sino que la lucha continúa. 

 

El imperialismo y sus secuaces golpistas lo tienen claramente 

identificado; es otra de las víctimas del law fare que, de seguro, 

intentará ser descalificado de cara a las nuevas elecciones. Ése es 

el gran riesgo y la trampa que tiende con habilidad la derecha 

cavernaria: obligar al MAS IPSP a elegir entre los menos malos; 

de ubicar entre su dirigencia a aquellos pusilánimes que 

resultarán funcionales a los interesas antinacionales, en nombre 

de la paz y la armonía. Son la continuidad de esa derecha 

enquistada en el gobierno de Evo Morales, que condujo al 

proceso a este circunstancial retroceso.   

 

ooo 

 

Con grandes esfuerzos, burlando la vigilancia policíaca que ha 

montado el régimen para perseguir, hostigar y encarcelar a los 

dirigentes sociales y políticos que se enfrentan al golpe fascista, 

se han encontrado luchadores y luchadoras sociales en un evento 

que ha pasado a ser más que un acto de unidad y de 

organización; y transformarse en voluntad organizada y 

movilizada para resistir y triunfar. Se ha convocado a un cuarto 

intermedio en las movilizaciones, sin arriar banderas; dando una 

muestra inequívoca de voluntad política para pacificar al país, 

pero no permitir que ella sea interpretada como debilidad o 

rendición. ¡Qué lección de coraje y valentía! 

En el otro lado de la vereda, la derecha reaccionaria no descansa 

ni un segundo en su afán por desmontar pieza por pieza, al 

Estado Plurinacional de Bolivia, para convertirlo en la vieja 
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república con ciudadanos de primera y de segunda. Los de abajo, 

los indios y todo lo que su formidable cultura representa, son 

nuevamente los perseguidos de hoy. Y se vienen peores días, de 

consolidarse el golpe fascista. 

Avergonzados por el atrevimiento rastrero, han recompuesto las 

relaciones diplomáticas con sus verdaderos amos, los 

imperialistas norteamericanos que se frotan las manos. Ya en 

nombre de Bolivia, la dictadora autoproclamada ha designado un 

embajador en el país del norte; seguro que de allá el que venga, 

no lo hará solo. Vendrá acompañado de la tristemente célebre 

DEA, dispuesta a acusar, juzgar, condenar y castigar a quien 

considere culpable de narcotráfico. Para ello, tienen un equipo de 

fiscales y jueces venales que han dado muestras de su capacidad 

y disposición para doblar la cerviz ante los poderes reales.  

La venganza se ceba sobre el ex ministro Juan Ramón Quintana. 

Odiado a muerte por los imperialistas, por haber levantado de 

manera permanente los pendones antiimperialistas, por haber 

promovido una sistemática investigación sobre la injerencia 

yanqui en los asuntos internos de la Patria, hoy no tiene tregua. 

De la manera más cobarde, los esbirros del régimen han tomado 

preso a su hijo. ¿La acusación? Nadie sabe. En un acto 

canallesco que hace recuerdo a la negra noche del Plan Cóndor, 

cuando las dictaduras se hacían de los hijos e hijas de sus 

enemigos políticos, Jeanine Añez se convierte en el demonio 

desatado por esos mismos intereses que dieron vida a los Banzer, 

los Videla, los Pinochet… con toda su cohorte de paramilitares 

asesinos.  

La cruzada en nombre de dios no tiene sólo motivaciones 

religiosas. ¡Vaya ingenuidad! Está movida por el verdadero dios 

de la derecha reaccionaria: el señor dinero, la ganancia rápida, la 

explotación del prójimo. Ha empezado el saqueo del Estado. Lo 

que parecía un simple rumor malintencionado es una realidad: 
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una empresa privada de aviación, Amaszonas, se ha hecho cargo 

de Boliviana de Aviación (BOA), la línea bandera nacional. 

Verdadero orgullo de crecimiento empresarial estatal, ahora está 

en manos de la competencia. En Bolivia todavía se recuerda lo 

que hicieron los privatizadores de antaño con la otrora línea 

bandera nacional, el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). A título de 

capitalización —nos contaron el cuento de que conservábamos la 

empresa para los bolivianos, pero que vendíamos menos de la 

mitad a empresarios que querían invertir en el país—, entregaron 

esa empresa a manos de mafiosos brasileños que no dudaron un 

instante en desmantelar los aviones para llevárselos por piezas a 

su país. En poco tiempo, el LAB era una cáscara que luego 

quebró, dejando en la calle a cientos de honrados trabajadores 

que habían hecho de la empresa una de las más serias del 

continente. Amaszonas, para vergüenza de los que proclaman la 

libertad de empresa, se hará con el know how acumulado por 

BOA, actuará de acuerdo a sus intereses y dentro de muy poco, 

asistiremos si no al entierro de ese esfuerzo nacional producto 

del Proceso de Cambio, al menos a su conversión en empresita 

de segunda, al servicio de los intereses de los actuales 

administradores designados a dedo. Pero, para que no queden 

dudas al respecto, los empresarios de Amaszonas no sólo se 

hacen de una línea aérea en un abrir y cerrar de ojos, sino que se 

apoderan también de la administradora de servicios aeronáuticos, 

la empresa estatal AASANA. Seguro que no es para elevar el 

precio de esos servicios a esa compañía. Y para remate, cerrando 

el candado, también se hacen cargo de la Dirección de 

Aeronáutica. Como quien dice, ponen al arquero y al árbitro, 

para jugar el partido más limpio de la historia.  

En menos de veinte días, han dado el otro zarpazo. Un empleado 

de segundo nivel de Luis Fernando Camacho, el que predica odio 

en las calles en nombre de dios y con la mano en la biblia, ha 
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sido designado Presidente Ejecutivo de Impuestos Nacionales. 

Justo ahora, cuando el mentado Camacho tiene una millonaria 

deuda por impuestos, cuya ejecución ha sido dispuesta por la 

Justicia, su empleado asume la dirección total de esa vital 

repartición estatal. ¡La mano es más rápida que la vista, señores! 

Pronto veremos que la tal deuda desaparece y que el señor 

Camacho, agradecido, seguirá invocando al señor Jesucristo 

porque ―todos somos hermanos‖. Sin ningún rubor, el susodicho 

profesional, de nombre Mario Renato Nava Morales, que figura 

en las listas corporativas de Nacional Vida, parte del grupo 

empresarial del que es dueño Luis Fernando Camacho, asume la 

presidencia de una entidad estatal que se encuentra en litigio con 

su patrón. ¡Vaya manera de recuperar la democracia! 

Otra de las empresas estratégicas del Estado, recuperada por el 

Proceso de Cambio para proyectarla como uno de los pilares del 

desarrollo y la soberanía nacional, es la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones. En acto pirata, la dictadora autoproclamada 

ha instruido que Telesur TV quede sin señal en el servicio de 

televisión por cable que ofrece ENTEL a sus usuarios. Luego, ha 

nombrado a un empleado de otra empresa privada que mantiene 

competencia comercial con la estatal, como el nuevo Gerente 

General. ¿Será para que ese individuo mejore las capacidades y 

servicios de la empresa del Estado? O, al revés, ¿para 

aprovecharse de su designación para favorecer a su 

emprendimiento privado? 

No son solo ellas; hay más casos. La Editorial del Estado, 

aquella que imprimía el periódico Cambio y brindaba otros 

servicios en beneficio de las entidades públicas, ha sido 

intervenida con saña inaudita. Su directora, la periodista Amanda 

Dávila, ha sido obligada a sacar sus efectos personales de la 

oficina; se ha amenazado a todo el personal con represalias en 

caso de denunciar el abuso. El verdadero objetivo es quebrar a 
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éste y otros emprendimientos estatales, para demostrar el viejo 

axioma neoliberal de que el Estado es mal administrador y 

conviene entregar sus activos a los actores privados. 

El golpe fascista y su autoproclamada presidenta han 

revolucionado conceptos. En Bolivia, se pone al zorro a cuidar a 

las gallinas. 

Como el golpe de Estado prometió elecciones prontas y limpias, 

han nombrado también a un señor de nombre Salvador Romero, 

para que se haga cargo del Tribunal Electoral. ¿Méritos del señor 

Romero? Bueno, ni duda cabe, es de una familia bien, de esas 

tradicionales de La Paz; su papá dicen que fue un intachable 

profesional. Él tiene el indudable mérito de pertenecer a los 

grupos de ―progres‖ que se ven en el espejo de Carlos Mesa; son 

bien formados y ―cultos‖. Los medios masivos de comunicación, 

siempre tan imparciales y objetivos, dan señales de euforia: 

finalmente alguien decente en el cargo, porque ya estaba de buen 

tamaño que estas pollerudas se sentaran en esos sitiales. 

El señor Romero ha contestado a tanta gentileza del régimen con 

las palabras adecuadas y bien expresadas: por supuesto que no se 

pueden hacer elecciones en tan poco tiempo, señora Presidenta. 

Entonces el país tendrá que esperar, que esto no es juego de 

niños. ¿Que eso no formaba parte de las iniciales promesas 

cuando hablamos de recuperar la democracia? Pero qué importa. 

Usted tendrá más tiempo para poder devolver la dignidad a 

nuestro Estado y sus instituciones; mire que si en menos de 

veinte días ya ha hecho lo que ha hecho, ¡cuánto más podrá hacer 

en algunos meses! No hay por qué preocuparse, los milicos 

seguro que la respaldarán; ya sabe, si hay un díscolo en esas 

filas, no hay general que resista un cañonazo de un millón de 

dólares. Si no me cree, vaya a preguntarle al famoso general 

Kalimán, aunque para eso habrá que pedir la venia de Mr. 

Trump, que bien oculto lo tiene en alguna ciudad de Estados 



73 

 

Unidos. Y si no lo encuentra, usted excelentísima señora 

presidenta autoproclamada, sabe de los bemoles que 

antecedieron al golpe de Estado. También el pueblo, que 

empieza a cultivar la memoria histórica, identificando a los 

cómplices: Almirante Yamil Octavio Borda Sosa, comandante en 

Jefe de las Fuerzas Armadas; Gral. de División Roberto Fidel 

Ponce Espinoza, jefe de Estado Mayor; Gral. de División 

Williams Carlos Kaliman Romero, comandante del Ejército; 

Gral. de División Aérea Iván Guillermo Pérez Rojas, 

comandante Fuerza Aérea Boliviana y el vicealmirante Flavio 

Gustavo Arce San Martín, comandante Armada Boliviana. Todos 

ellos fueron untados con las treinta monedas de Judas. 

Pero hay que ser ecuánimes. No solo fueron uniformados los que 

recibieron su tajada. Habrá que reconocerlo, también estuvieron 

en la fila de vendidos los cívicos de Bolivia; el inefable rector de 

la UMSA don Waldo Albarracín —que ahora se apresura a 

cerras actividades académicas porque cada vez son más los y las 

estudiantes que se movilizan al lado del pueblo—, los dirigentes 

sindicales de la COB y COR de El Alto que brillaron por su 

ausencia en estos últimos acontecimientos, como no pocos 

dirigentes de juntas de vecinos. Ni qué decir de los generosos 

desembolsos a la Unión Juvenil Cruceñista, que enfrentó la 

desleal competencia de los motoqueros cochabambinos, esos 

hijitos de papá que tan bien manejaban sus motos súbita y 

mágicamente trasladadas a otras ciudades. ¡Ah! Y no olvidar 

también y sobre todo, a los medios de comunicación como RED 

UNO, UNITEL, RTP y algunas radios y otros; amén de los 

periódicos de siempre. Hay que ser reconocidos; ellos ahora de 

yapa callan en siete idiomas o miran para otro lado, cuando caen 

los muertos asesinados por las balas militares y policiales del 

régimen. 



74 

 

A pesar de los pesares, en las filas del pueblo, rebrota la 

seguridad en la victoria. ¿Nuevas elecciones sin Evo? En la 

Revolución no hay insustituibles. Y si ése es el pretexto, 

quédense con las ganas. Porque, así como un buen día apareció 

el indio insolente que no quería aceptar el maletín con billetes 

para cambiar su voto en el Parlamento, hay miles dispuestos a 

seguir semejante ejemplo. Las bases, esa montonera de indios 

que tanto se desprecia, saben más de democracia de lo que la 

derecha se imagina. Ellos la ejercen cotidianamente, en sus 

asambleas, en sus direcciones sindicales, en sus espacios vitales. 

Ya barajan nombres, posibilidades y sugerencias de organización 

y movilización. ¿Ha olvidado la derecha derrotada que ese 

instrumento político le propinó una gran paliza, sin medios de 

comunicación ni de los otros, transmitiendo a viva voz la 

consigna del triunfo popular? Ya lo han dicho: miedo no 

tenemos. Volveremos a ganar; esta vez, con paliza, porque si 

hubo algunos despistados que votaron por los doctorcitos, mucho 

han aprendido en estos días de sangre, dolor y luto. 

 

ooo 

 

Lentamente, noviembre va remontando sus días cargados de 

pesadilla. Una pesadilla que ha empezado a ser contada por las 

víctimas de las masacres que han acudido al llamado de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer 

conocer al mundo la verdadera y trágica situación por la que 

atraviesa al país. Llueven los testimonios ante los azorados ojos 

y oídos de los delegados internacionales. Los celulares de los 

alteños han grabado, los celulares de los de Sacaba también, los 

de todos los confines del país donde se ha impuesto el terror de 

los nuevos cruzados. Han movilizado estos a sus matones para 

que, en puertas de los lugares en los que se recibían los 
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testimonios, no ingresen los que tienen cara de indio, las mujeres 

de pollera, los jóvenes de rasgos indígenas. Hay que mostrar el 

rostro sonriente de los blanquitos que se han librado de una 

dictadura. Hay que gritar ¡Evo asesino! para denigrar al 

presidente que prefirió renunciar antes que volcar las armas de 

los militares contra nadie. Hay que correr a los muy rebeldes que 

no aceptan que se ha ―recuperado la democracia‖. 

Pero los deudos y los dolientes son tozudos y pacientes. Han 

aguantado a pie firme los insultos y los maltratos, a ojos vista de 

una policía indolente que ahora no mueve un pelo por defender a 

los sufridos. Ya les han devuelto el servicio de identificación 

personal, con el que se enriquecieron con el soborno y la 

corrupción; en correspondencia, deben proteger los intereses y 

los bienes de los ricos y mirar para otro lado cuando de pobres se 

trata. 

Un reporte del periódico Los Tiempos describe la situación 

numérica: 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia informaron 

que en casi un mes de protestas en Bolivia se registraron 

23 personas fallecidas y 715 heridos. Entre los heridos se 

cuenta a ocho periodistas. 

La CIDH informó, mediante su cuenta de Twitter, que 

desde el inicio de la crisis institucional y política se 

reportó 23 muertos y 715 heridos. Dichas cifras se 

contabilizan entre el 23 de octubre y el 16 de noviembre y 

son las mismas que maneja la Defensoría del Pueblo. 

Según los datos de la Defensoría, 19 fallecidos fueron 

identificados, mientras que los restantes cuatro aún no 

fueron reconocidos. La institución precisó que los heridos 
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alcanzan a 715, de los cuales 631 son hombres y 84 

mujeres. 

 

Otro reporte, tomado de las redes sociales, ya que lo que aparece 

en la prensa de los grandes medios de comunicación está 

censurado, destaca el siguiente texto de la misma Comisión: 

La Comisión reitera su condena a las declaraciones y 

discursos de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas 

del país y sus símbolos, que se han verificado a lo largo de 

la semana. Además, preocupa a la Comisión la 

información de amenazas dirigidas a líderes del gobierno 

anterior, asambleístas y dirigentes sociales. También 

habrían sido amenazados funcionarios y dirigentes de 

instituciones independientes del Estado, como los 

organismos nacionales de promoción y protección de los 

derechos humanos. La Comisión recuerda al Estado su 

deber de proteger a las personas en situación de riesgo, en 

particular aquellos que detengan cargos o mandatos de 

naturaleza pública, ya que dichos ataques, además de 

vulnerar los derechos de los individuos afectados, también 

minan el pluralismo político, la institucionalidad 

democrática, la institucionalidad en derechos humanos y el 

propio Estado de Derecho. 

Asimismo, la Comisión reitera la importancia de 

garantizar el actuar independiente de las Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos, de tal manera que 

realicen sus funciones sin ser objeto de actos en su contra 

o represalias. 

La CIDH toma nota que el 12 de noviembre el bloque 

minoritario del Senado—convocado y votando sin el 

quórum requerido—eligió la nueva líder del cuerpo 

legislativo que se declaró, a si misma, presidenta interina 
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de Bolivia, y que el Tribunal Constitucional respaldó su 

reclamo. La CIDH entiende que es necesario instalar un 

proceso de diálogo nacional público, representativo e 

inclusivo para nombrar a los miembros de una autoridad 

electoral renovada y organizar elecciones transparentes y 

creíbles en un plazo de 90 días, para que se alcance una 

solución constitucionalmente válida. 

 

En la otra vereda, aparece nuevamente en escena Carlos Mesa. 

En desesperado intento por recobrar protagonismo perdido ante 

los duros del Comité Cívico y la autoproclamada dictadora, 

afirma sin rubor alguno que no ha habido golpe de Estado; que 

todo se ha llevado a cabo en estricta sujeción a las leyes y al 

procedimiento de sucesión. Que todo lo demás son mentiras de 

Evo Morales, ya que el golpe lo ha dado ese indio funesto; que, 

además, ha renunciado, creando las condiciones para que alguien 

se haga cargo del Poder. Todavía está fresca en la memoria 

popular frase similar emitida por Luis García Meza, el golpista 

que inaugurara en la década de los ´80 la dictadura 

narcotraficante alegando que Lidia Gueiller, la presidenta 

constitucional de entonces, había renunciado pública y 

voluntariamente… 

Se ha referido también al ―fraude gigantesco‖ cometido por Evo 

Morales y su partido, el MAS IPSP; que le privó del derecho a 

participar en una segunda vuelta (¿reconocimiento implícito de 

su derrota electoral?) y que él, y nadie más que él, es el 

perjudicado de todo esto. Periodista experimentado, sabe del 

valor de aquel axioma que muchos atribuyen a Voltaire: 

calumniad, calumniad, que algo quedará. Repite el pusilánime 

opositor la frase ―gigantesco fraude‖; con base en nada. Porque 

hasta ahora, la mismísima cómplice de la violación a la 

democracia boliviana, la tristemente célebre Misión de 



78 

 

Observación Electoral y la subsiguiente Auditoría encargada a 

esa misma entidad, no ha emitido un informe final que aclare, 

confirme o desvirtúe el endoso de fraude. Sólo se sabe de las 

represalias punitivas: en la cárcel están los vocales del Tribunal 

Electoral Plurinacional; tras las rejas están connotados 

luchadores sociales como Eulogio Núñez, que ejerciera la 

presidencia del tribunal electoral en Santa Cruz. Acusados sin 

pruebas, se rompe el primer axioma legal, aquel que manda 

presumir la inocencia del acusado hasta que se pruebe lo 

contrario. Señal inequívoca de cuáles serán, en lo sucesivo, los 

pasos que tome la dictadura para acabar con la protesta social. 

No es casual la noticia policial. En Santa Cruz, la dictadura ha 

puesto en marcha un viejo anhelo del imperialismo 

norteamericano, que va de la mano de la idea del señor Trump de 

considerar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas; es 

la excusa ideal para invadir México cuando se le venga en gana, 

en nombre de la seguridad nacional. Amanda Dávila, meritoria 

periodista, ha publicado en las redes sociales —habida cuenta de 

la total censura de prensa que rige en el país— una denuncia 

concreta al respecto: 

Denunciamos ante la Comunidad Internacional y 

organizaciones de Derechos Humanos Internacionales, a 

los compañeros y compañeras del exterior, que el 

Gobierno de Facto de Bolivia acaba de crear el ―Centro 

Especial Antiterrorista (C.E.A.T), en la ciudad de Santa 

Cruz, como parte del plan de golpe de Estado contra el 

Presidente Evo puesto en marcha antes de la elecciones de 

octubre, con financiamiento de Estados Unidos y el apoyo 

de la derecha de Carlos Mesa, Waldo Albarracín, 

Fernando Camacho, Oscar Ortiz y la Asamblea de 

Derechos Humanos de Bolivia, dirigida por Amparo 

Carvajal, con el saldo, hasta ahora, de 32 muertos de bala, 
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1.000 heridos, más de 1.000 detenidos y cientos de 

perseguidos. 

El Centro Antiterrorista forma parte del esquema golpista 

y tiene como propósito la persecución, como en las 

dictaduras de García Mesa y Arce Gómez, de los 

opositores al régimen, de los militantes del MAS y 

simpatizantes del proceso de cambio convertidos, ahora, 

por estos organismos de represión del régimen de Añez y 

Murillo, en terroristas sin garantías constitucionales ni 

derechos humanos. 

Como parte de su nefasto plan, el gobierno ha declarado 

de terroristas y sediciosos al Presidente Evo Morales, al 

ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a la 

ministra de Culturas, Vilma Alanoca y arma caso contra 

decenas de funcionarios de alto nivel del Presidente 

Boliviano Morales y opositores al régimen nefasto. 

 

De esta manera, se ha constituido en Bolivia un escuadrón 

policial especializado. El periódico de la derecha cruceña, El 

Deber así lo confirma, para que no se crea que es un invento del 

masismo: 

 

Policía designa 80 agentes para combatir el terrorismo tras 

identificar una célula en Santa Cruz 

El comandante departamental de la Policía, Miguel 

Mercado, sin ahondar en detalles, informó que fue 

detectada una célula terrorista que opera en Santa Cruz y 

por ese motivo el Ministerio de Gobierno instruyó 

potenciar el Centro Especial Antiterrorista (CEAT). 

El jefe policial sostuvo que se han designado a 80 agentes 

para este fin. ―Los policías están entrenados para afrontar 

al oponente a cualquier nivel de uso de la fuerza. Desde 
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ahora, el trabajo que va a realizar este grupo es de 

Inteligencia y se va a desplazar a las poblaciones donde se 

presume que está actuando la célula terrorista‖, dijo al 

explicar que, de ser necesario, el trabajo será 

mancomunado con las Fuerzas Armadas. 

 

En suma, mañana, los terroristas del MAS IPSP pueden ser 

abatidos —ahora se entiende el apresuramiento por aprobar el 

decreto que da licencia para matar a los uniformados— sin 

mayor trámite o, por decirlo en las palabras del periódico de 

marras, ―sin ahondar en detalles‖. En esa misma línea, van 

moviendo los hilos para acusar a Evo Morales de vinculaciones 

con el narcotráfico o algo similar. El ensayo ha sido hecho en 

días precedentes, cuando han mostrado fotos de supuestas 

reuniones de Evo con el famoso narcotraficante Chapo Guzmán. 

Las mismas pruebas que exhibió el Gral. Collins en el Consejo 

de Seguridad de la ONU para convencer al mundo de que Irak 

fabricaba armas químicas que jamás fueron encontradas, serán 

evidencia para promover una de las law fare más escandalosas de 

la historia del continente. La noticia ya corre por las redes 

sociales y dice así: 

Con un audio falso como prueba, Fiscalía de La Paz 

emitió orden internacional de captura con Interpol 

contra Presidente @evoespueblo por sedición, 

terrorismo e incitación a delinquir, y activó sello azul 

para localizarlo, dijo Fiscal William Alave. 

 

¡Cómo deben frotarse las manos de satisfacción los odiadores del 

pueblo, encabezados por Jeanine Añez! El deseo de venganza se 

vuelve realidad —están seguros— ignorando que, detrás de Evo, 

hay un pueblo que no olvida sus luchas por recuperar la dignidad 

y el protagonismo en la historia. 

https://twitter.com/evoespueblo
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Una pequeña victoria aparece en el horizonte de la resistencia 

popular. La dictadura de Jeanine Añez ha tenido que dar marcha 

atrás en su idea de dar inmunidad a los uniformados en su tarea 

de reprimir y asesinar. El decreto criminal aprobado por su 

gabinete, ha sido retirado. La crónica noticiosa —publicada en 

Actualidad RT y leída en internet para burlar la censura que rige 

sobre esa agencia noticiosa— dice al respecto:  

La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine 

Áñez, derogó este jueves un decreto con el que 

se eximía a las Fuerzas Armadas (FFAA) de 

"responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus 

funciones constitucionales actúe en legítima defensa". 

El pasado 15 de noviembre, Áñez aprobó el decreto 

4078,  que en su artículo tercero, autorizaba a las Fuerzas 

Armadas a realizar operaciones sin responsabilidad penal, 

bajo el argumento de restablecimiento del orden 

público. 

"Nuestro Gobierno tuvo que recurrir a una medida de 

esta características porque enfrentó acciones violentas que 

nunca antes habíamos visto en nuestra historia", justificó 

Áñez al anunciar la anulación del decreto durante 

una conferencia de prensa en Palacio Quemado de La Paz. 

 

Es una pequeñísima victoria; nada más. Porque, en el otro 

extremo, la dictadura se regocija de retomar las relaciones 

diplomáticas con Israel. El sionismo debe sentirse tan feliz como 

en Colombia; seguro ya ha ofrecido su ―asesoramiento‖ a las 

fuerzas represivas de la dictadura. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/333495-jeanine-anez-asume-presidencia-bolivia
https://actualidad.rt.com/tag/Bolivia
https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2019/11/sample1.pdf
https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2019/11/sample1.pdf
https://actualidad.rt.com/actualidad/333620-jeanine-anez-designar-nuevo-jefe-fuerzas-armadas
https://actualidad.rt.com/actualidad/333620-jeanine-anez-designar-nuevo-jefe-fuerzas-armadas
https://www.facebook.com/MinPresidencia/videos/1197328793786940/
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Desde Argentina, han llegado activistas de derechos humanos, 

abogados y militantes de los movimientos sociales, con el 

propósito de constatar in situ las graves violaciones a los 

derechos humanos en el país. Enterada de ello, la dictadura ha 

destacado a provocadores pagados hacia la terminal aérea de 

Santa Cruz. Allí, uno de los matones se dedica a provocar a los 

viajeros, con insultos de grueso calibre y amenazas de agresión; 

nadie cae en la trampa. En silencio, los miembros de la 

delegación se dedican a observar al provocador, que llama a otro 

para continuar con el ataque. Al igual que hicieron con la 

delegación de la CIDH, lo que se busca es generar en los 

visitantes la sensación de un apoyo popular al golpe; es tan burdo 

el intento que cae por su propia base. Juan Grabois, activista 

argentino, ha gritado en nombre de un continente, ¡Viva la Patria 

Grande! Los fascistas intentaron agredirlo, de manera cobarde y 

artera. 

Actúan en consonancia con las directrices oficiales. Previamente, 

el ministro de Gobierno Arturo Murillo —a quien la picardía 

popular ha bautizado con el apodo de ―El Bolas‖, en alusión a su 

torpeza y falta de intelecto— ha amenazado también a quienes 

vengan desde el exterior a indagar por los derechos humanos. 

Siguiendo el estilo y apropiándose del lenguaje que volviera 

tristemente célebre a Luis Arce Gómez —el ministro de la 

dictadura de García Meza que aconsejó a los opositores caminar 

con el testamento bajo el brazo— ha vociferado en una 

conferencia de prensa lo siguiente: 

Extranjeros que están llegando al país, hechas las mansas 

palomitas, a tratar de incendiar el país, que anden con 

cuidado; que los estamos mirando, los estamos siguiendo, 

estamos viendo lo que están haciendo.  En el primer paso 

en falso que den, tratando de hacer terrorismo o sedición, 
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se van a ver con la Policía. La Policía está atenta y tiene 

órdenes de no permitir que no se dañe nuestro país. 

 

Diciembre parece ser mes de las discordias. Van mostrando de a 

poco, los golpistas, sus garras expresivas del puro 

individualismo, del interés por lo propio en nombre de la 

bolivianidad, de la democracia, de la verdad y de la justicia. 

¡Nada que ver! Carlitos Mesa, que se hace invitar cada vez a 

España, es sorprendido en una conferencia internacional sobre el 

medio ambiente (¡!), con las declaraciones de una fracción del 

Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) que —dicho sea de 

paso— nada tiene de izquierda. Es una sigla celosamente 

conservada por las fracciones derechistas y traidoras del que 

fuera glorioso Partido Comunista Marxista Leninista, de 

orientación maoísta. Su máximo jefe, Oscar ―Motete‖ Zamora, 

terminó en brazos de Víctor Paz Estenssoro y de Hugo Banzer 

Suárez, en una de las traiciones históricas a los principios 

ideológicos y políticos que guían —o deberían guiar— el 

accionar de un partido político. Pues una fracción de ese mismo 

FRI, que negoció con Carlos Mesa la cesión de su sigla para 

habilitarlo como candidato a las elecciones pasadas, ha 

expresado públicamente su desacuerdo con que el tonto útil del 

golpe regresivo, vuelva a ser su candidato. Dicen que prefieren a 

Fernando Camacho y al dirigente cívico potosino Marco Pumari. 

Si eso se diera, don Carlitos tendría que ir a mendigar sigla a otro 

lado, pues la convocatoria en ciernes habla de que se habilitaría 

sólo a los partidos políticos y frentes que participaron en la 

anterior elección. 

Pero el de don Fernando y don Marco tampoco es un matrimonio 

estable. Acaba de estallar la discordia, pues si bien en un 

principio acordaron quién iría de primero y quién de segundo, al 

calor del frío potosino, don Marco se ha calentado y se ha hecho 
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proclamar presidenciable. Al cruceño —que acaban de 

descubrirle que no es de esos cruceños de cepa, sino un vulgar 

descendiente de collas— no le ha caído simpática la idea de 

resignar posibilidades. Hasta ha renunciado por ello a la 

presidencia del Comité Cínico, porque quiere ser presidente de 

Bolivia. Y le ha dicho públicamente a su compinche, que si no le 

gusta la idea, está en su derecho de buscar su propia postulación; 

que él no declinará la suya y se buscará ―seguramente una 

mujer‖ para que lo acompañe en la intentona de hacerse del 

gobierno por la vía electoral; algo sumamente riesgoso, porque 

una cosa es hacer un golpe con abundantes washingtones 

proporcionados por el Tío Sam y otra es pelear palmo a palmo la 

votación del pueblo, que lo conoce ya muy bien. 

Otra víctima fatal de las rencillas en la oposición de derecha es el 

chino Chin, el candidato de origen coreano y gerente propietario 

de una secta cristiana conservadora, que hasta Universidad 

propia tiene. Pues su partido, el Partido Demócrata Cristiano 

(PDC), que ha cambiado de dueño varias veces en el último 

tiempo, le ha dicho que ya no lo quiere. Ahora sí, tendrá que 

apelar a todas sus influencias con el Señor para que le caiga una 

sigla a su medida; de otra forma, estará mirando el partido desde 

las tribunas. 

Dentro del gobierno de facto, tampoco la pasan bien. Numerosas 

críticas se han filtrado contra el ministro de la Presidencia, el 

abogangster Jerjes Justiniano. El que aparecía como hombre 

fuerte del régimen, de pronto, sin previo aviso, ha sido sustituido 

por la dictadora autoproclamada, que ya puesto en el cargo a 

alguien ―de su entera confianza‖, al que le había tocado otro 

ministerio en la repartija de pegas. Justiniano, fuertemente 

cuestionado por su papel como abogado defensor de una manada 

de jovenzuelos que violaron grupalmente a una jovencita en 

Santa Cruz, utilizó su cargo de ministro para intervenir en el caso 
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de marras, que aún está pendiente de varias sentencias. La juez 

que tiene en sus manos la querella, denunció las habilidades de 

Justiniano para hacer valer sus influencias y su poder en un caso 

que todavía conmueve a la sociedad cruceña, impactada por las 

imágenes que difundieron el delito cometido. Pero no sólo ello 

había trascendido. Un viceministro de Comunicación, 

flamantemente nombrado, también renunciaba al cargo acusando 

a Justiniano de injerencia inaceptable, poniendo en duda la 

idoneidad del susodicho, por acciones y actitudes que lo 

muestran de cuerpo entero. Así que en el golpismo, que se 

vanagloria de realizar una cruzada moralizadora, las denuncias 

entre cómplices del asalto al gobierno, se van traduciendo en 

crisis y crisis.  

Para prueba de cómo se venden entre ellos, sin el más mínimo 

rubor ni ápice de hidalguía y lealtad, basta este botón, que 

publica la agencia de noticias ERBOL el 4 de diciembre de 2019: 

El abogado Jerjes Justiniano consideró que la presidenta 

interina Jeanine Añez lo destituyó como ministro de la 

Presidencia porque pretende ser candidata en las 

elecciones venideras, para lo cual necesitaba de alguien de 

su confianza en el cargo. Tildó de ―infantil‖ y ―falta de 

respeto‖ la manera en que la mandataria lo alejó del 

gabinete. 

―Con relación a este alejamiento, creo que 

lamentablemente la señora presidente ha hecho oídos o se 

le han endulzado los oídos, como se dice literalmente, 

con relación a una eventual candidatura de parte de 

ella. Creo yo que ese ha sido el motivo esencial de haber 

dispuesto el alejamiento del ministro de la Presidencia‖, 

dijo Justiniano en entrevista con ERBOL. 

El abogado reconoció que en realidad no tiene certeza de 

las razones de su salida del gabinete, porque Añez no le 
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responde sus mensajes, pero se ratificó en que la intención 

de la presidenta sería postularse. 

“Si ella va a postular como presidenta, tiene que tener 

en el Ministerio de la Presidencia a alguien de su 

entorno y por esa razón se ha planteado eso‖, manifestó. 

Señaló que, siendo parte del gabinete, Añez no expresó la 

posibilidad de postularse, pero aseveró que con sus últimas 

manifestaciones públicas ―ella prácticamente se está 

lanzando como candidata‖. 

 

Renuncias y peleas no han sido óbice para que la represión 

continúe y/o se manifieste en toda su crueldad fascista. Un 

testimonio desgarrador ha salido a luz; se trata del hermano de 

Víctor Borda, quien había sido elegido presidente de la Cámara 

de Diputados antes del golpe. Estaba, consecuentemente, en la 

línea de sucesión presidencial. Si hubiera sido válida la renuncia 

de la senadora Adriana Salvatierra, entonces le habría tocado a él 

hacerse cargo ante una eventual renuncia voluntaria del 

presidente Evo Morales. Los fascistas, asesorados por los 

norteamericanos, apuntaron bien. Secuestraron al hermano del 

diputado Borda, lo torturaron salvajemente y le ―aconsejaron‖ —

en el mismo tono con que lo hizo el entonces comandante de las 

Fuerzas Armadas, Gral. Williams Kaliman, al presidente 

constitucional— que renunciara al cargo, si es que quería ver con 

vida y enterito a su hermano. Borda, por supuesto, renunció. 

Métodos que hacen palidecer a la misma mafia, se usaron para 

darle el barniz de sucesión constitucional a la posesión de la 

autonombrada presidenta golpista. 

Pero las medidas activas para evitar todo tipo de prueba que 

demuestre la flagrante violación de derechos humanos en el país, 

siguen y suman. Para investigar la gravedad de la masacre de 

Sacaba, se impulsó una investigación a cargo de la Defensoría 
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del Pueblo de Cochabamba. Enterados los policías corruptos de 

estas acciones, han dispuesto la movilización de sus esposas (¡!) 

para… mejor leer la nota de prensa que aparece en Actualidad 

Rusia Today de 4 de diciembre de 2019: 

Esposas de policías y asambleístas departamentales 

mantienen una vigilia para exigir la renuncia de Nelson 

Cox, delegado de la Defensoría del Pueblo 

en Cochabamba y responsable de investigar la masacre de 

Sacaba. El funcionario reitera la gravedad de los abusos 

por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía y 

denuncia amenazas a su familia. 

La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha jugado un papel 

clave en la recepción de renuncias por violaciones de los 

derechos humanos, principalmente, tras de la renuncia 

forzada del presidente Evo Morales el pasado 10 de 

noviembre. 

Sin embargo, frente a la división departamental en 

Cochabamba, las manifestantes denuncian la supuesta 

parcialidad de Cox. Según estas mujeres, Cox no recibió 

las denuncias de muchos pobladores y no investigó los 

ataques a las dependencias policiales que tuvieron lugar 

las últimas semanas. Asimismo, aseguran que utilizó sus 

influencias para causas personales.  

 

Entre tanto, la señora dictadora ha designado a un viejo agente 

del imperialismo norteamericano, Jorge Tuto Quiroga, para ir a 

explicar lo inexplicable. Deseosa de seguir maquillando la 

imagen de gobierno legítimo, sabe de las mañas y los contactos 

de este personaje. Vicepresidente de Hugo Banzer, presidente 

luego por los cambalaches de la politiquería de los cuoteos, hizo 

méritos para estar en esa función. Conoce a todos los personajes 

influyentes del imperio; de hecho, ha sido el agente que trabajó 
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de manera silenciosa en la articulación del golpe de Estado. Ha 

dicho, en sus primeras declaraciones como flamante funcionario 

de los golpistas que ayudó a crear, que irá a México a explicar al 

presidente Andrés Manuel López Obrador por qué Evo es un 

delincuente que no merece asilo político y por qué deberían 

entregarlo a la justicia… ¿será la que quiere manejar Jerjes 

Justiniano, el recientemente cesado ministro de la Presidencia 

trucha? Difícil tarea, vender humo en un país de larga tradición 

solidaria, que ha brindado siempre asilo a toda clase de 

perseguidos políticos.  

Más cerca, al sur de la frontera, un revés terrible para la 

dictadura. Han enviado de embajador a un inefable personajillo 

que no tiene tres dedos de frente; perdedor habitual en los 

debates serios en los que alguna vez le cupo participar, para 

defender lo indefendible. De nombre Julio Alvarado, se las da de 

analista político, un denominativo para los opositores al proceso 

de cambio que hiciera famoso la radio Panamericana, voz del 

imperialismo en Bolivia, beneficiada con el clima democrático 

que acogió todo tipo de disidencia durante los últimos 13 años. 

Allí escupían sus complejos y rabias los opositores disfrazados 

de analistas; alguna vez, Julio Alvarado, que no destacaba ni por 

elocuencia ni por profundidad de juicio, actuó deficitariamente. 

Pero, al fin y al cabo, fue opositor persistente y eso le valió para 

ser nombrado embajador. Apenas pisó suelo bonaerense, decenas 

de compatriotas le gritaron ¡Asesino, asesino! y le pidieron que 

se volviera por donde ha venido. Difícil, muy difícil será engañar 

a los hermanos argentinos acerca del carácter criminal y golpista 

del gobierno de la señora Jeanine Añez.  

Río de La Plata de por medio, surge la voz digna de Uruguay. Su 

canciller ha sido claro y explícito respecto a Bolivia, tal como lo 

reseña Telesur en su página oficial de 4 de diciembre de 2019: 
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El ministro de Relaciones exteriores de Uruguay, Rodolfo 

Nin Nova, ratificó en el marco de una reunión del Consejo 

de Mercado Común, órgano decisorio del Mercado Común 

del Sur (Mercosur) que en Bolivia sucedió un golpe de 

Estado, debido a que el presidente Constitucional, Evo 

Morales, fue obligado a dimitir de su cargo que había 

obtenido por voto popular. 

A través de un comunicado la Cancillería ratifica que la 

renuncia de Evo provocó un quiebre constitucional en el 

país andino, "representa una ruptura del orden democrático 

en términos establecidos en el artículo 3 de Protocolo de 

Ushuaia sobre compromiso democrático con el Mercosur, 

Bolivia y Chile", agrega. 

 

5 de diciembre. Titulares de la prensa boliviana: OEA confirma 

―fraude‖ en elecciones del 20 de octubre pasado. La burda 

interpretación que hace comedidamente la prensa funcional a la 

dictadura busca echar una cortina de humo sobre el inobjetable 

triunfo de Evo Morales en las urnas. El informe no dice lo que 

sus mandantes y financiadores quieren que diga. La palabra 

fraude no aparece por ningún lado; a lo sumo, un rebuscado 

lenguaje que sólo echa dudas, pero no aclara nada. Actualidad 

RT analiza su contenido de la siguiente manera: 

La Organización de Estados Americanos (OEA) publicó 

este miércoles su informe final sobre las elecciones en 

Bolivia del pasado 20 de octubre y concluyó que el 

presidente depuesto, Evo Morales, "habría conseguido la 

mayoría de los votos, pero no habría obtenido la diferencia 

del 10% necesario para evitar la segunda vuelta". 

Según el documento, la victoria en primera vuelta de 

Morales "fue estadísticamente improbable" y su 

proclamación se habría dado "por un aumento masivo e 

http://www.oas.org/es/sap/deco/Informe-Bolivia-2019/0.1%20Informe%20Final%20-%20Analisis%20de%20Integridad%20Electoral%20Bolivia%202019%20(OSG).pdf
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inexplicable de los votos del MAS [Movimiento al 

Socialismo] en el 5  final del cómputo". 

"Este incremento se dio a partir de quiebres marcados en 

las líneas de tendencia de votación a nivel nacional y 

departamental.  l tama o de las rupturas es 

extremadamente inusual y coloca en duda la credibilidad 

del proceso", señala el documento, en el que no figuran 

hallazgos concretos del presunto fraude denunciado por la 

oposición de ese país para precipitar el golpe de Estado. 

[…] 

Asimismo, mientras la comisión asegura que hubo 

irregularidades en el llenado de actas "que afectan la 

integridad de las mismas", admite que no 

pudo "contrastar la información consignada con las 

actas de escrutinio y cómputo" debido a la quema de 

material electoral, que fue protagonizado por los propios 

opositores que denunciaban el supuesto "fraude" del 

oficialismo. 

 

Con relación a este ―informe‖, el Centro Estratégico 

Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) ha hecho una 

concienzuda evaluación, llegando a las siguientes conclusiones: 

[…] la OEA omite 

Que, según las propias declaraciones del vocal miembro 

de filiación opositora del TSE (Tribunal Supremo 

Electoral), Antonio Costas, realizadas a la agencia de 

noticias Xinhua el 10 de octubre, previas a las elecciones 

en Bolivia: ―Por primera vez en su historia democrática, 

Bolivia podrá conocer del 80 hasta el 90 por ciento del 

cómputo de las elecciones‖. 

OMISIÓN 1. El TREP estaba diseñado para entregar datos 

hasta entre el 80% y el 90%, y no más. El TSE de Bolivia 
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entregó datos hasta el 83.7% ateniéndose, por tanto, al 

compromiso. La OEA, al omitir deliberadamente esta 

información sobre el limitado papel del TREP en el diseño 

de la estructura electoral, promueve la conclusión errónea 

de que el TREP era el sistema de conteo que debía arrojar 

un resultado definitivo en las elecciones contando hasta el 

100%. 

El gerente general de la empresa Neotec, encargada de 

administrar el TREP, Marcel Guzmán de Rojas, confirmó 

este dato, indicando ―que se verificarán 34.000 actas en 

dos horas, para llegar a obtener entre el 80 y el 90 por 

ciento de los resultados en el mismo día de los comicios‖. 

OMISIÓN 2. De acuerdo con el TSE un total de 34.558 

mesas de sufragio funcionaron en el país y en el exterior 

durante el día de los comicios generales. El TREP estaba 

diseñado de tal modo que NUNCA contaría 4.558 mesas. 

Nada se dice sobre los criterios que definieron qué mesas 

se contaban y cuáles no, y mucho menos la probable 

orientación política de éstas en función de su ubicación 

rural o urbana, con su consiguiente sesgo. 

Dado que la OEA elabora su informe gravitando 

fundamentalmente sobre el TREP, resulta extraño que 

dedique apenas unas líneas al papel crucial de la empresa 

encargada del mismo. Sorprende también que la OEA 

obvie el hecho de que este sistema se instaló en Bolivia 

bajo recomendaciones suyas. Sobre la mencionada 

empresa, principal responsable del TREP, la OEA oculta 

deliberadamente tres hechos cruciales [era la primera vez 

que se utilizaba esta tecnología; que NEOTEC era la 

principal responsable de la configuración informática que 

denuncia la OEA y; que el gerente de Neotec, Marcel 

Guzmán de Rojas, había manifestado su preferencia por 
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Carlos Mesa, con el que es sabido que mantiene una 

relación próxima, N. del A.]. 

 

La conclusión de CELAG es terminantemente clara:  

La OEA fundamenta sus conclusiones en el supuesto 

hallazgo de 12 irregularidades dolosas (intencionales). De 

las 12 irregularidades listadas por la OEA, 10 se refieren al 

TREP, un sistema auxiliar, un sistema NO vinculante y un 

sistema que, como propia OEA y las partes participantes 

en el proceso electoral reconocen, NO podría determinar el 

resultado electoral puesto que NO estaba diseñado para 

contar más de 34.000 actas. 

 

Entre otras omisiones, la OEA apunta a 34.718 votos de 47 

municipios en los que, pretendidamente, habría encontrado 

irregularidades. Omite que sólo el 4.6% (según refiere en la 

página 9 del informe) pudieran llegar a estar comprometidas y 

que, por tanto, incluso si se adjudicara todas las actas analizadas 

a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC) el 85,4% (91% 

menos 4.6%) de los votos en esas zonas efectivamente sería para 

Evo Morales, una cifra que le habría dado la victoria en primera 

vuelta. 

Y también la OEA ―oculta de sus conclusiones que las 4.692 

actas escrutadas se corresponden a una muestra parcial de actas 

que NO pasaron por el TREP (página 9). Son por tanto, una 

muestra del 5% de votos escrutados en último lugar, es decir, los 

votos rurales de zonas más remotas […]; y que las actas 

identificadas como ―irregulares‖ componen el 4.8  de este 

universo, lo que representa únicamente el 0.25% del universo 

completo. Es decir, que incluso en el caso de que se asignaran en 

un 100% a Carlos Mesa (cosa harto improbable, como ya hemos 

visto) la distancia a Evo Morales no bajaría del 10,41%. 
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―Estadísticamente inusual‖; ―aumento masivo e inexplicable de 

votos‖; ―en duda la credibilidad del proceso‖, son algunas de las 

frases empleadas para no decir nada. Nada tampoco de la quema 

de las pruebas, que fue realizada precisamente por los opositores, 

al tiempo que gritaban ―fraude, fraude‖. El vergonzoso 

documento termina también señalando que Evo Morales ―habría‖ 

obtenido el primer lugar de la votación… ¡caramba! Una 

concesión peligrosa, habida cuenta que don Carlitos Mesa, que 

sorprende por sus constantes cambios de discurso, ha empezado 

a decir que él cree haber ganado las elecciones. Don Luis 

Almagro debería ser más prolijo y ponerse de acuerdo con sus 

mandantes de Estados Unidos, para elaborar un solo discurso 

creíble. Más visos de veracidad tiene una última encuesta, 

aplicada a un universo cercano a las seis mil personas en todo el 

país. Sus resultados hablan de una victoria electoral con el 57% 

de los votos, si las elecciones se realizaran hoy. Y es que un mes 

de dictadura ha sido suficiente para abrir los ojos de muchos que 

se creyeron las mentiras de la oposición. ¿Cómo no ser escéptico 

con estos, si la autoproclamada presidenta no tiene escrúpulo 

alguno para nombrar a su hermanita en un alto cargo en su Beni 

natal? ¿Cómo darles crédito a los corruptos que designan a los 

empleados de sus empresas en altos cargos del Estado, con claros 

fines utilitarios? ¿Cómo hacer para creer que son respetuosos de 

los derechos humanos y de las leyes, si su minusválido mental 

ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anda amenazando 

públicamente a todo lo que huele a oposición? ¿Cómo pensar que 

estamos ante la recuperación de la democracia, si de entrada se 

prohíbe la disidencia, se censura a Telesur y Rusia Today? 

¡Pobre Tuto Quiroga! Algo tendrá que inventar para justificar el 

sueldo de enviado especial para quitar estas y otras dudas 

mayores en torno a la génesis, contenido y propósitos de la 

dictadura fascista.  
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Entre tanto, acercando al mes del golpe, el pueblo no está ni 

manso ni tranquilo. El cívico potosino Marco Pumari se fue a 

Cochabamba a hacer proselitismo político para afianzar su 

candidatura. Y no encontró mejor lugar donde hacerlo que en los 

predios de la Universidad Mayor de San Simón. Cuando los 

estudiantes se dieron cuenta de quien se trataba, empezó la 

trifulca. Al grito de ¡asesino! y recordando que la UMSS no es la 

UMSA paceña —en alusión al vergonzoso rol que cumplieron 

los universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés 

comandados por su rector Waldo Albarracín—, los y las 

estudiantes corretearon al dirigente cívico hasta sacarlo de los 

predios universitarios. La juventud no olvida Sacaba ni las otras 

masacres cometidas; no es tonta como piensa la derecha, que 

puede engatusarla con sus cantos de sirena. Ha reaccionado de la 

mejor manera: echando a la calle a quien se atribuye 

representatividad ciudadana y que no es más que servil agente 

del imperialismo norteamericano. En la precipitada huida, 

imágenes hechas por los mismos estudiantes muestran a 

miembros de seguridad de Marco Pumari con armas de fuego. Es 

decir, rodeado de paramilitares y matones. 

En respuesta a las acusaciones llenas de resentimiento y 

despecho hechas por el ex ministro Jerjes Justiniano, la 

presidenta autonombrada, con hipocresía sin par, manda decir al 

sustituto que ha nombrado, una declaración de inocencia; al 

menos, eso reseña la crónica de El Deber de la fecha:  

Jeanine Áñez "no va a ser candidata" a presidenta de 

Bolivia en las elecciones que se esperan para comienzos 

del próximo año, advirtió este jueves el ministro de la 

Presidencia, Yerko Núñez. 

El ministro dijo a los medios en La Paz que el Gobierno de 

Áñez es solo de transición hacia esos comicios, aún sin 

fecha. 
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El Ejecutivo transitorio "no va a apoyar a ningún 

candidato" para esos comicios, "no va a hacer política por 

ningún candidato", subrayó Núñez. 

Las declaraciones del ministro se producen después de que 

su antecesor, Jerjes Justiniano, declarara en varios medios 

bolivianos que su destitución el pasado martes se debió 

entre otras razones a que Áñez no atendió sus 

recomendaciones y pretende ser candidata. 

 

No. Ella no quiere ser candidata, manda decir. Está preocupada, 

manda decir, por la indemnización a los familiares de las 

víctimas de la violencia que instruyó ejercer sobre el pueblo 

indefenso. Ha calculado que con unos cincuenta mil bolivianos 

(algo así como siete mil doscientos dólares) por cabeza 

derribada, podrá contentar a los familiares y traerle paz a su 

conciencia. Para ello, ha preparado un decreto que saca de la 

galera; pero claro, hay que ser cautelosa y no admitir todo lo que 

se dice por ahí. No fueron 35 los fallecidos, sino 29. Lo demás es 

pura alharaca; exageraciones de las campañas en las que son 

expertos estos izquierdistas. Así que los familiares de quienes 

cayeron víctimas de las balas asesinas de los golpistas, vayan 

haciendo fila e identificándose, que con unos billetitos, la 

cuestión se arregla y pasemos a otra cosa. ¿Será eso lo que le 

habrá aconsejado el inefable Jaime Paz Zamora, especialista en 

cruzar ríos de sangre? ¿Le habrá dicho, Excelencia, no tema, que 

estos se venden por un plato de lentejas? Vaya uno a saber; tal 

vez han conversado de temas más importantes que acerca de 

unos cuantos muertitos.  

Además, Jeanine quiere aparentar rectitud. Ha nombrado a su 

sobrina en un alto cargo local en su natal Beni, pero 

inmediatamente la designación ha despertado una ola de críticas, 

incluidas algunas vedadas desde su propio campamento. 
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Haciendo un nuevo papelón, ha tenido que dar marcha atrás, 

destituyéndola 24 horas más tarde, por los evidentes vínculos 

familiares. La beneficiada devenida en defenestrada, ¿alcanzará a 

cobrar un día de haber? Bueno, le queda el consuelo de haber 

asistido a una reunión ostentando el cargo… 

No todas las mujeres reciben el mismo trato. Menos aún —claro 

está— si se es mujer masista. Así, a las cotidianas y públicas 

amenazas que se hace a todo ex funcionario, se ha sumado una 

nueva, dirigida a Amanda Dávila. Periodista de quilates, fue 

nombrada directora de la Editorial del Estado, un 

emprendimiento más del gobierno de Evo Morales, para equipar 

y dotar de infraestructura a las iniciativas editoriales y de prensa 

del país. Con el golpe fascista, Amanda fue una de las primeras 

funcionarias que recibió la orden perentoria de renunciar. Lo 

hizo con gran dignidad; asistiendo a su fuente de trabajo y 

defendiendo al personal subalterno que también fue amenazado 

por los que se creen dueños de vidas y haciendas.  

Ya en el llano, ha recibido la andanada de una tal Roxana 

Lizárraga, que funge de ministra de Comunicación de la 

dictadura. Han mostrado una prueba terrible: la fotografía de 

Evaliz, la hija de Evo Morales, en una reunión en la Editorial del 

Estado. ¡Prueba irrefutable de la forma en que se manejaban los 

negocios del Estado! ¡Testimonio gráfico que permite encausar a 

Amanda Dávila por manejo doloso de los recursos del Estado! 

Acusaciones pueriles, sin base alguna, que caen por su propio 

peso, han merecido esta respuesta de Amanda, en su twitter: 

Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, es el 

rostro del #GobiernoDeFacto #Bolivia: brutal, 

coaccionador, sin ética, capaz de fabricar pruebas por 

odio político contra quienes fuimos gobierno de 

@evoespueblo, métodos aprendidos de su maestro 

Sánchez Berzaín. No le temo. 

https://twitter.com/hashtag/GobiernoDeFacto?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bolivia?src=hash
https://twitter.com/evoespueblo
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Caso aparte es la persecución a los ex ministros de Evo. Resulta 

ilustrativa la nota de despedida que hace el ex ministro de 

Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, dando cuenta de su 

situación personal, similar a la de varios asilados en las distintas 

embajadas acreditadas en el país. Dice así: 

Amig@s, como lo hice público en el mes de abril de este 

año, cuando regresé de mi examen médico periódico que 

realicé en Brasil, esta semana de diciembre que termina 

debería haber continuado con estos en ese país, pero 

lamentablemente el actual gobierno de facto tardó en 

otorgarme un salvoconducto que fue solicitado por el 

gobierno mexicano con mucha anticipación, y por tanto 

perdí dicha cita médica por lo que tuve que reprogramarla. 

Agradezco al gobierno mexicano por haberme otorgado 

asilo político en ese hermano país, por lo que hoy me 

ausentó de Bolivia rumbo a México, donde desde allí 

podré trasladarme al Brasil para continuar con mis 

exámenes médicos periódicos y no descuidar mi salud. 

Quiero agradecer la comprensión de mi familia, 

especialmente de mi mamá, mis hijos, y mis amigos por 

entender esta decisión de salir del país para que 

libremente, sin acoso ni persecución política, pueda 

efectuar estos exámenes médicos siguiendo las fechas 

estrictas que demanda mis exámenes médicos. 

Mi completa solidaridad con mis compañeros ex ministros 

y ex autoridades que continúan en la Embajada de México 

en La Paz, que pese a contar ya con el asilo político por 

parte del gobierno mexicano, permanecen sin el 
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salvoconducto necesario, lo que significa una violación de 

la Convención del Asilo Diplomático de 1954 por parte 

del actual gobierno de facto. 

Me voy del país con la satisfacción del deber cumplido 

como ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas, no 

solamente por la concepción y aplicación de un Modelo 

Económico Social Comunitario Productivo hecho por y 

para los bolivianos, que ha dado históricos indicadores 

económicos para una Bolivia que como nunca, liderizó el 

crecimiento económico de nuestra región por 6 años con el 

presidente Evo, un sistema financiero estable y en 

crecimiento, con acceso al crédito de vivienda social sin 

cuota inicial y a tasas muy convenientes para los 

bolivianos, inflación controlada, economía bolivianizada 

en lugar de la dolarizada que recibimos el 2006, deuda 

externa e interna sostenibles, niveles de reservas 

internacionales adecuados, tipo de cambio estable, 

recursos naturales estratégicos en manos del Estado 

boliviano para el disfrute de todos los bolivianos, consumo 

de las familias fortalecido y en ascenso, niveles históricos 

de inversión pública y otros. Pero aún más importante 

resultan ser lo resultados sociales que se han alcanzado en 

todos estos últimos 14 años, como ser la reducción 

importante en el nivel de pobreza extrema, disminución 

sustancial de la diferencia entre ricos y pobres, mayor y 

mejor distribución del ingreso entre los bolivianos, un 

aumento sustancial de la esperanza de vida de los 

bolivianos que se colocó por encima de todos los países de 

Sudamérica en el período 2006-2018, entre otros 

indicadores. 

Estoy seguro que muchos actuales gobiernos, 

universidades intelectuales, profesionales y la población 
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en general de otros países se interesan, valoran y aprecian 

todos estos logros contrariamente con el criterio de 

algunos sectores de nuestro país, que decidieron sacrificar 

todos estos avances y apoyar intereses de algunos grupos 

empresariales y extranjeros. 

Queda por tanto claro que nuestro pecado fue trabajar para 

beneficiar a los pobres y a los sectores populares, 

demostrando que personas de cuna humilde, también 

podemos pensar mejor y gestionar la economía mejor que 

muchos de aquellos que provienen de familias adineradas, 

esas cosas la oligarquía boliviana y los intereses 

extranjeros nunca nos perdonarán. Dignificamos a los 

bolivianos y sectores populares humildes de nuestro país. 

Esto no es un adiós sino un hasta muy pronto, salud 

mediante volveremos en un futuro cercano para continuar 

aportando, desde donde me repare el destino, en la 

construcción de una Bolivia más justa, más igual, con 

oportunidades para todos y favoreciendo siempre a los 

sectores sociales más pobres y desprotegidos como lo 

hicimos. ¡¡Marcelo vive la lucha sigue!!!!!, ¡¡Hasta la 

victoria …..Siempre!! 

 

Aunque a Luis Arce se le puede atribuir no haber ido más allá en 

la profundización del proceso de cambio, particularmente en lo 

que se refiere al apuntalamiento de la verdadera economía social 

comunitaria —entendida como el desarrollo de las actividades 

productivas de los pequeños campesinos y de los pueblos 

indígenas y originarios— nadie puede restarle méritos por el 

manejo macroeconómico que entregó al país varios años de 

estabilidad monetaria. Además de ello, medidas oportunas 

velaron siempre por la economía popular, por el bolsillo del 

ciudadano de a pie; de la madre de familia que acude 
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cotidianamente al mercado para garantizar el plato de comida a 

los hijos. Luís Arce fue, sin duda, artífice de una época de 

bonanza; en la que parecía desterrado del horizonte boliviano el 

fantasma de la inflación, de la subida de precios, de los 

paquetazos y las devaluaciones. 

Esos fantasmas han retornado con la misma prisa con que 

Mauricio Macri los convocara para hacer —también en nombre 

de la recuperación democrática y la lucha contra la corrupción— 

un país diferente. El mismo lenguaje esotérico, de frases vacías, 

para justificar lo injustificable. Los golpistas no llegan ni a un 

mes de gobierno, pero ya empiezan a sentirse las consecuencias 

económicas de su dictadura: el pan ha tenido ya un incremento 

del 40 . La explicación que dan los panaderos es simple. ―Antes 

comprábamos la harina de EMAPA —la Empresa de Apoyo a la 

Producción de Alimentos, creada por el gobierno popular de Evo 

Morales precisamente para actuar como agente regulador en 

nombre del Estado para la comercialización de artículos de 

primera necesidad—  pero ahora tenemos que comprarla de los 

comercializadores privados que la venden más cara. Como es el 

insumo principal para la fabricación del pan, nos vemos 

obligados a incrementar también su precio‖. Empieza la ganancia 

de pescadores en río revuelto. Para quitarse de dudas, basta leer 

la siguiente noticia que publica, ya entrada la tarde, el portal 

digital del periódico El Deber de Santa Cruz:  

El Gobierno transitorio espera volver a la ‗normalidad‘ de 

la economía, con la liberación de las exportaciones y con 

la regulación de los precios a través del mercado. Aunque 

la medida cause susto, los analistas económicos aseguran 

que esto no implica a futuro, un aumento de los precios o 

inflación. No obstante, esperan una base regulatoria para el 

abastecimiento interno y un control de costos de 

productos. 
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―Nadie quiere que suban los precios, ¿ustedes piensan que 

este ministerio tiene posibilidades de mantener el ‗precio 

justo‘?. El mercado es el que debe funcionar. Antes de 

estos 14 años, no había ningún precio justo para nadie y 

nunca hubo desabastecimiento. Desde que empezaron a 

aparecer las limitaciones a las exportaciones, desapareció 

el maíz que exportábamos. Cuando liberemos las 

exportaciones, vamos a ser un país normal. Pero no se 

preocupen por el precio, que eso se va a regular 

automáticamente‖, indicó el ministro de Desarrollo 

Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo.  

Así, se espera que en los próximos días, el Gobierno 

apruebe un decreto supremo para poner fin a los cupos 

limitados de exportación. ―Además, dentro de ese decreto, 

vamos a poner una cláusula de que los empresarios 

privados se comprometan a tener abastecido al país‖, 

aclaró la autoridad. 

 

ooo 

 

Pero no todo es oscuridad en el túnel por el que atraviesa a paso 

firme el pueblo boliviano. El sábado 7 de diciembre, en 

Cochabamba, se ha reunido el Ampliado Nacional del MAS 

IPSP. Ninguna fuerza política que ha sufrido un revés tan grande 

como el golpe de Estado del 10 de noviembre, podría demostrar 

esa capacidad de reacción, fortaleza y buena salud, que la 

exhibida por miles y miles de entusiastas militantes que han 

llegado a la capital de valle para debatir sobre los últimos 

acontecimientos y proyectar un contraataque que devuelva al 

pueblo la iniciativa política. Cánticos y vivas han hecho de ese 

encuentro una verdadera fiesta de esperanza, gratitud, lealtad y 

compromiso; el retrato de Hugo Chávez Frías, el Comandante 
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Eterno, que adorna la sede del ampliado, refleja una clara 

adhesión a los principios ideológicos de la Patria Grande. Las 

imágenes han saltado alegres por las redes sociales, mostrando 

un colorido festivo de polleras, whipalas, estandartes, efigies del 

Che, de Tupaj Katari, Bartolina Sisa, de los sin nombre, de los de 

siempre, hechos millones, nuevamente. 

Los debates han coincidido en el pedido y orientación expresa 

hecha por Evo Morales, días previos: solo la unidad del pueblo 

boliviano derrotará a la derecha reaccionaria. La militancia en 

pleno lo ha ratificado, designando precisamente a su líder 

histórico como el Jefe de Campaña de las próximas elecciones. 

De esa manera, la impronta de Evo estará presente de manera 

permanente en el escenario político nacional del próximo año, a 

pesar de los pesares e intentos torcidos de la derecha, law fare 

incluido. Las expectativas de la derecha, de ver a un MAS IPSP 

dividido y enfrentado en pugnas internas por un candidato o por 

una autoevaluación destructiva, se ven frustradas ante la madurez 

que caracteriza a las masas, en momentos de crisis. Ellas han 

respondido sabiamente, a la altura de los acontecimientos que le 

toca vivir al país. Entre todas y todos, han elaborado sus 

conclusiones, mensaje de vida: 

 

RESOLUCION 

AMPLIADO NACIONAL EXTRAORDINARIO 

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO INSTRUMENTO 

POLITICO POR LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOS 

MAS IPSP 

 

Cochabamba 7 de diciembre de 2019 

CONSIDERANDO: 

Que, El Movimiento al Socialismo Instrumento Político 

por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, se ha 
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constituido en el movimiento político más importante de la 

historia de Bolivia y Latinoamérica en los últimos años, 

que junto a los pueblos indígenas originarios campesinos y 

toda las organizaciones del pueblo boliviano, hemos 

consolidado el proceso de cambio a la cabeza de nuestro 

Líder Hno. Evo Morales Ayma. Presidente Constitucional 

del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo los principios 

ideológicos y valores de nuestros antepasados de ―Ama 

Qhella, Ama Llulla y Ama Sua‖, la lucha histórica de los 

pueblos junto a la clase trabajadora, juventudes e 

intelectuales del campo y la ciudad, constituimos el 

instrumento político por la soberanía de los pueblos como 

brazo táctico y estratégico que garantiza la esperanza de 

vida de los más humildes y defensa de los recursos 

naturales contra el capitalismo neoliberal. 

Que, el pueblo Boliviano a través de sus legítimas 

atribuciones conferidas desde las organizaciones sociales 

logramos la Nacionalización de nuestros recursos 

naturales, recuperación de las empresas estratégicas y 

refundamos Bolivia a un Estado Plurinacional Unitario 

Comunitario y Soberano, democratizamos la distribución 

de la riqueza sin discriminación, logrando combatir la 

extrema pobreza y dando estabilidad económica, política y 

social para nuestra querida Bolivia. Además, 

emprendemos de manera responsable la lucha contra el 

racismo y toda forma de discriminación, lucha contra la 

corrupción, lucha contra la violencia hacia las mujeres con 

clara muestra de una cultura de la vida y la inclusión social 

para vivir bien. 

Que, los pueblos indígenas y originarios campesinos junto 

a las organizaciones de juventudes, juntas vecinales, 

mineros, profesionales, universitarios, comerciantes, 
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hombres y mujeres valerosos del campo y la ciudad nos 

organizamos en defensa de una verdadera democracia, 

nuestra tierra y territorio, recursos naturales, nuestros 

símbolos patrios ofrendaron sus vidas los mártires 

fallecidos y heridos de El Alto de La Paz-Senkata, Trópico 

de Cochabamba en Sacaba-Tranca Huayllani, Yapacani de 

Santa Cruz y Betanzos de Potosí, Beni, Tarija, y Pando. 

Asimismo, los heridos a bala por militares y policías 

detenidos, torturados y perseguidos injustamente por la 

justicia, provocado a la cabeza de los comités cívicos Luis 

Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari y orquestado 

por el imperio de Estados Unidos de Norte América y 

Fondo Monetario Internacional FMI, con racismo y 

discriminación a nombre de Dios con la biblia en la mano 

y matando a los hermanos bolivianos con la intensión de 

exterminio de los pueblos indígenas con la complicidad de 

Carlos Mesa, Waldo Albarracín y otros políticos de la 

derecha fascista, en flagrancia violación de los derechos 

humanos y conculcación de los derechos y garantías 

constitucionales por la comisión de delitos de lesa 

humanidad, como el genocidio, la tortura y la persecución 

política, así como la quema de nuestros símbolos 

nacionales ―Wiphala‖ y la discriminación a nuestras 

hermanas mujeres de pollera. Ahora, el pueblo boliviano 

en su conjunto estamos en una dictadura facista y racista 

por una usurpadora presidenta autoproclamada que rompe 

el orden constitucional, faltando respeto el clamor del 

pueblo boliviano, por eso es importante repasar la historia 

para seguir construyendo la esperanza de vida de las 

futuras generaciones. 

Que, la cobardía de los partidos políticos de la derecha, a 

provocado una confusión donde nos acusan de un fraude 



105 

 

electoral, dictadura autoritarismo con la ayuda de la 

Organización de Estados Americanos –OEA, para 

consumar el golpe de estado fascista y racista en Bolivia, 

para someternos a una verdadera dictadura eximiendo 

(dando carta blanca) a los militares y policías de culpa y 

responsabilidad de sus crimines genocidas. 

Que, las Naciones Unidas del Mundo ONU, asume la 

responsabilidad de la investigación imparcial sobre el 

genocidio de lesa humanidad, a través de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, Comunidad 

Europea y otros países y organismos internacionales para 

lograr una justicia social para los pueblos de Bolivia y 

Latinoamérica. 

 

POR TANTO: 

El Ampliado Nacional Extraordinario del MAS-IPSP, a la 

cabeza del Comité Ejecutivo Nacional de la Dirección 

Nacional MAS-IPSP, Direcciones Departamentales, 

Regionales y Movimientos Sociales de los Nueve 

Departamentos de Bolivia del ―Pacto de Unidad‖, después 

de un análisis profundo de la coyuntura actual que 

atraviesa nuestro país y las atribuciones conferidas por el 

Estatuto Orgánico del MAS IPSP, los derechos y garantías 

conferidas por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia: 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Se convoca a mantener la unidad granítica de 

todos los Movimientos Sociales, militantes y 

simpatizantes, dirigentes de organizaciones sociales y ex 

dirigentes a nivel nacional e internacional, para garantizar 

la victoria del pueblo Boliviano en las elecciones, para ello 
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se designa por unanimidad al compañero y hermano Evo 

Morales Ayma, como Jefe Nacional de Campaña del MAS 

IPSP para las elecciones nacionales 2020 -2025 y defender 

nuestra sagrada Wiphala que simboliza el camino de la 

cultura de la vida noble y la unidad de Abya Yala. 

SEGUNDO.- Exigir a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional el instaurar juicio de responsabilidades 

contra Jeanine Añez Chávez, (Presidenta autoproclamada), 

e interpelación a los Ministros: Arturo Murillo Ministro de 

Gobierno, Fernando López Julio Ministro de Defensa, 

miembros del Alto Mando Militar y Policía Nacional, por 

la comisión de los delitos de lesa humanidad; 

GENOCIDIO, TORTURA, RACISMO Y 

DISCRIMINACION, PERSECUCION PENAL Y 

POLITICA INDISCRIMINADA AL PUEBLO 

BOLIVIANO. 

TERCERO.- Conformar una Comisión Interdisciplinario 

de Derechos Humanos para defender y seguimiento de los 

procesos de persecución política en contra de los 

dirigentes sindicales iniciados injustamente por el 

gobierno golpista. Asimismo, defender la libertad de 

expresión de nuestros medios de comunicación 

comunitarios e interculturales y defender nuestra Sigla y 

Personería Jurídica de nuestra Organización Política MAS 

– IPSP. 

CUARTO.- Exigir a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, la celeridad sobre el nombramiento de 

vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de 

manera imparcial y transparente con profesionales probos 

que garanticen la democracia intercultural. 

QUINTO.-. Las organizaciones matrices del ―Pacto de 

Unidad‖ y otras organizaciones nacionales la Central 
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Obrera Boliviana- COB, Confederaciones, Federaciones 

Nacionales y organizaciones de profesionales, deberán 

bajar con la información a los Departamento para 

organizar y fortalecer la unidad orgánica y política en 

todas nuestras estructuras orgánicas del MAS IPSP, y 

Organizaciones sociales del Proceso de Cambio y a partir 

de la fecha se instruye a realizar los ampliados 

departamentales y regionales del MAS IPSP.  

SEXTO.- Dar continuidad con el proceso de cambio con la 

Agenda Patriótica del Bicentenario 20-25, que garantiza el 

desarrollo, progreso y la esperanza de vida para las futuras 

generaciones en Bolivia para vivir bien. 

SEPTIMO.- Exigimos la inmediata aprobación de la Ley 

de Garantías Constitucionales, a la Cámara de Senadores y 

su inmediata promulgación y se mantiene el estado de 

emergencia a nivel nacional. 

Los pueblos de Bolivia y del Mundo, jamás claudicaremos 

el legado de nuestros antepasados 

¡¡¡Patria o Muerte Venceremos…!!! 

¡¡¡Volveremos y seremos millones!!! 

 

Toda una lección de entereza ante el momento fatídico que vive 

Bolivia; una expresión de esperanza colectiva construida en base 

a la resistencia y la claridad de principios. 

¡Cuánta diferencia entre esta madurez política y lo que exhiben 

sin pudor alguno los golpistas que sacan sus trapos al sol, 

abriendo la cloaca de sus miserables ambiciones personales, 

ajena a los intereses patrios! El periódico La Razón describe el 

resultado de las negociaciones entre los dos ―cívicos‖ que se 

jactaban de asquearse de los apatitos personales de los 

―políticos‖:  

Camacho anuncia que irá como candidato  
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a la Presidencia sin Pumari como acompañante 

En declaraciones a radio Fides, Pumari le deseó suerte a 

Camacho y señaló que su decisión de llegar a las 

elecciones no pasa por una decisión personal sino que está 

en manos de las instituciones y organizaciones que 

conforman Comicipo. 

La decisión ya está tomada. Luis Fernando Camacho 

confirmó que irá como candidato a la presidencia de 

Bolivia sin Marco Pumari, presidente del Comité Cívico 

Potosinista (Comcipo), como su acompañante de fórmula 

hacia los comicios de 2020. 

Durante una entrevista con el programa Detrás de la 

Verdad, el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz 

señaló que no hubo un acuerdo debido a que el cívico 

potosino también tenía aspiraciones de ser candidato a la 

Presidencia. 

"Sí, eso está definido, lo hemos definido el día de ayer. Él 

(Marco Pumari) tiene el interés de ir a la Presidencia. Yo 

no puedo jugar con lo que ya hice; y por qué digo que no 

puedo jugar, porque hicimos un compromiso y hay algo 

que no puedo negociar nunca, que son los principios por 

los cuales nos tenemos que regir durante todo este proceso 

que lo hemos hecho", señaló el excívico cruceño. 

 

Detrás de las protestas de fe y aseveraciones de no negociar 

nunca principios, se esconde nada más que una mezquina visión 

del Estado, como botín de una guerra que creen haberla ganado. 

Un audio filtrado por ellos mismos, pone en evidencia sus 

bajezas: 

Pumari le pidió a Camacho $us. 250.000, Aduana en 

Potosí y Oruro  

para ser su compañero a la Vicepresidencia 
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De acuerdo a un audio al que accedió ―Detrás de la 

Verdad‖, las diferencias entre Marco Antonio Pumari y 

Luis Fernando Camacho iniciaron cuando el líder cívico 

de Potosí le pidió a Camacho $us. 250.000 y la Aduana de 

Potosí y Oruro para ser su compañero de fórmula a la 

vicepresidencia. 

El pasado martes se llevó adelante una reunión en Santa 

Cruz, donde Camacho le dijo a Pumari ―Estoy pagando 

prácticamente por una candidatura, cuando hablamos de 

los $us. 250.000 y no es correcto, cuando hablamos de las 

aduana, no es mi gobierno y te lo dije‖; sostiene el ex líder 

cívico en la conversación. 

[…] 

En la conversación se escucha a Pumari señalar ―No ha 

sido condicionamiento, era tener la logística necesaria para 

poder movilizarnos y así asumir la responsabilidad. El 

tema de la Aduana es por simple responsabilidad de 

Potosí, nada más, no hemos negociado en ningún 

momento ministerios‖, manifiesta el líder cívico Potosino. 

 

No hay casualidad alguna. Es la vieja forma de hacer política 

que tiene la derecha reaccionaria; se trata de una renovada 

práctica que, en el pasado neoliberal, promovía esos buenos 

acuerdos entre similares, con maletines llenos de dinero 

proporcionados por la embajada yanqui, para promover dizque 

la gobernanza y garantizar la ejecución de los programas de 

gobierno made in USA. Carlos Mesa, candidato de Comunidad 

Ciudadana, se cuidó mucho de responder a estos 

cuestionamientos; la prensa —que actuó sin censura alguna 

durante el gobierno de Evo Morales— destacaba 

periódicamente las declaraciones de Mauricio Balcázar, ex alto 

funcionario del gobierno neoliberal del MNR y yerno de 
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Gonzalo Sánchez de Losada, quien confirmó el jugoso pago 

hecho a Carlos Mesa para que aceptara ser candidato 

vicepresidencial de su maestro y mentor.  

 

ooo 

 

El jueves 05 de diciembre, era sólo un rumor. Luego, fue 

cobrando cuerpo y terminó siendo una realidad. La destitución de 

Edgar Ramírez al frente del Archivo Central de la COMIBOL. 

Edgar ―Huracán‖ Ramírez es una leyenda viviente. De niño, el 

último grado escolar que conoció fue el quinto de primaria; la 

vieja república condenaba a los nacidos en las cercanías de las 

minas, a entregar la vida en los socavones. Así que tuvo que 

dejar la escuela para irse a ganar la subsistencia. Al poco tiempo, 

era perforista de interior mina. Allí se develó su conciencia de 

clase y, de muy joven, empezó su militancia revolucionaria en 

las filas del Partido Comunista de Bolivia. Rápidamente, se 

convirtió en líder natural de sus compañeros de infortunio, y 

empezó a hacer carrera sindical. En la década de los ´80, en el 

Congreso de La Chojlla, resultó elegido Secretario Ejecutivo de 

la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 

(FSTMB), siendo posteriormente, uno de los más destacados 

dirigentes de la COB. Cuando en 1985, la hipócrita lágrima de 

cocodrilo de Víctor Paz Estenssoro se tradujo en un ―Bolivia se 

nos muere‖ para echar a la calle a miles de mineros, bajo el 

sofisma de ―relocalización‖, hubo algunos gestos de coraje y 

dignidad. El gobierno del MNR intentó vencer la resistencia de 

los últimos que se negaban a aceptar una indemnización para 

dejar de ser mineros, pero el inquebrantable ―Huracán‖ no 

renunció ni lo pudieron echar. Cuando le ofrecieron, finalmente, 

una millonada para evitar que se convirtiera en un símbolo, 

respondió: ―Es mucha plata para un obrero‖. Y no claudicó. En 
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venganza, los jerarcas de la COMIBOL lo destinaron a El 

Mutún, ese gigantesco yacimiento de hierro del oriente 

boliviano. Por aquellos tiempos, una simple caseta era toda la 

infraestructura de ese reservorio. Allí fue a dar el ―Huracán‖, 

hasta que las enfermedades tropicales hicieron que retornase al 

país andino.  

En La Paz, le dieron un triste empleo: hacerse cargo del archivo 

de la COMIBOL, unas montañas de papel debajo de un galpón al 

que ingresaban los vecinos de El Alto para sacar papeles de a 

manojo, para darle otros fines higiénicos. Indignado, hizo todo lo 

posible por preservarlos; haciendo de documentalista, secretario, 

archivista, sereno y otros oficios, por un mísero sueldo. Hasta 

que logró conmover a un presidente historiador que, conocedor 

de la valía de esos papeles, pensó que era bueno invertir en el 

emprendimiento de su conservación. A otro presidente logró 

arrancarle un decreto que daba un ínfimo porcentaje de cada 

contrato que firmara la COMIBOL, destinado a financiar las 

actividades del archivo. Con Evo Morales y el Proceso de 

Cambio, de pronto, todo cambió. Ya no se trataba de contratos 

infames de los que se aprovechaba la minería mediana para 

enriquecerse con los recursos del subsuelo y la sobreexplotación 

de los trabajadores; esta vez, era un contrato para explotar El 

Mutún, por un par de miles de millones de dólares. El ínfimo 

porcentaje destinado al archivo significó un sustancial ingreso. 

Ni corto ni perezoso, el ―Huracán‖ hizo las cosas como se debe: 

a lo grande y en serio. El Archivo Central de la COMIBOL es 

hoy el archivo histórico más importante de Bolivia; uno de los 

principales del continente y orgullo nacional. Dotado de 

avanzada tecnología, ha recuperado la historia de Bolivia, país 

minero desde su creación. Alberga tesoros documentales de valor 

incalculable; no son sólo papeles, hay maquetas y mapas 
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tridimensionales que dan cuenta de la riqueza mineralógica del 

país; entre otras obras de arte.  

Cuentan que hasta el Tío de la mina metió sus cuernos en la 

construcción de este formidable Archivo. Cuando se terminó de 

hacer la infraestructura que albergaría todo ese impresionante 

bagaje, el ministro de turno hizo fundir en una placa de metal el 

mensaje de estilo: esta obra fue concluida en el periodo del 

ministro fulano de tal. Entregó la placa para que fuera colocada 

en uno de los monumentos de ingreso. Pero el Tío de la mina se 

sintió indignado con justeza; el reconocimiento había que hacerlo 

a los verdaderos artífices de ese tesoro incalculable, que no eran 

otros que los trabajadores mineros que entregaron sus vidas en la 

mina, extrayendo el mineral para el enriquecimiento de patrones 

y, posteriormente, para sostener al país. Y a los otros, que 

también entregaron sus vidas por protestar y buscar mejores 

condiciones de vida y de trabajo. Y a los más esclarecidos 

dirigentes que plantearon al socialismo como el horizonte de la 

patria. Entonces, una noche, disfrazado, emergió de las 

profundidades del socavón el mismísimo Tío; escondió sus 

cuernos en un sombrero y anudó la cola alrededor de su cintura. 

Inadvertido, llegó al flamante edificio del Archivo Central de la 

COMIBOL, ubicado en la ciudad de El Alto; sus emanaciones 

adormecieron a los guardias que no se dieron cuenta de su 

ingreso sigiloso. Una vez dentro, sacó con cuidado la placa 

mandada a hacer por el ministro y la cambió por otra, cuyo texto 

reconoce a los trabajadores del subsuelo como los verdaderos 

artífices de ese archivo y de la misma patria que los vio nacer. Se 

hizo justicia y, con la aquiescencia del director, la placa no se 

movió. Cuentan que El Tío no dejó de reír durante días, de sólo 

mirar la cara de sorpresa que puso el ministro al ver que su 

nombre esculpido en letras de bronce no aparecía. Seguramente, 
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largas fueron las explicaciones que tuvo que dar a la familia, 

presente en tan importante acto de inauguración y entrega.  

La lectura de esos documentos históricos da la talla de lo que fue 

el saqueo de Bolivia. Las comunicaciones de las gerencias de 

COMIBOL y las distintas empresas mineras nacionalizadas y 

desnacionalizadas, dan cuenta de la alevosía con que se 

planificaron las masacres contra los indefensos mineros y sus 

familias, en nombre de la lucha contra el comunismo y por la 

democracia. Exactamente la misma fraseología de los golpistas 

de ahora, que hasta biblia han metido al Palacio Quemado, como 

símbolo de su uso contra el pueblo raso. Esos mismos fascistas 

son los que han urdido el alejamiento de Edgar Ramírez de la 

dirección del Archivo Central de la COMIBOL. Algún 

historiador de esos que escriben la historia oficial, esa historia 

sin indios ni poblada como protagonistas, debe estar frotándose 

las manos de gozo. Ya no hay celoso guardián de ese patrimonio 

histórico de Bolivia; el nuevo designado, seguro, no será 

insensible a alguna petición al respecto. ¿Acaso no recuerdan que 

uno de los primeros actos pirata del dictador Luis García Meza y 

su adlátere Luis Arce Gómez, fue robar de las bóvedas del Banco 

Central de Bolivia, el diario original del comandante Ernesto Che 

Guevara, para hacerlo rematar por Sotheby´s, esa casa de 

subastas con sede en Londres? 

Indignado, he puesto en los muros virtuales y en las redes, un 

mensaje que sintetiza mi horror por esta hazaña de los golpistas 

inescrupulosos: 

NUEVO CRIMEN DE LA DICTADURA 

En el acto de entrega de una documentación histórica a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, me entero de un 

nuevo crimen perpetrado por la dictadura presidida por 

Jeanine Añez, autoproclamada presidenta. Han despedido 
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del cargo de director del Archivo de la COMIBOL a Edgar 

Ramírez, el legendario dirigente minero autodidacta.  

―Huracán‖ Ramírez es creador del Sistema de 

Documentación e Información Sindical (SIDIS) —que 

reconstruyera el archivo de la Federación de Mineros, 

quemado por los golpistas de García Meza— y verdadero 

artífice de un archivo histórico tan o más importante que el 

de Sucre, objeto de numerosos reconocimientos a nivel 

internacional por su labor en favor de la Memoria 

Histórica de Bolivia. 

A tiempo de expresarle mi pesar por su injustificable 

despido, me ha extendido la mano con su inefable sonrisa 

de siempre: ―Hermano, yo ya estaba preocupado de no 

haber hecho los suficientes méritos en mi vida, para no ser 

despedido. Es un verdadero honor que lo hayan hecho‖.  

Fernando Valdivia Antisolis 

 

La indignación crece al saber otro ―logro‖ en la ―recuperación de 

la democracia‖. Hace poco más de nueve años, el pueblo de 

Bolivia aplaudía la promulgación de la Ley No. 045 contra el 

Racismo y Toda Forma de Discriminación. Se ponía atajo, por la 

vía legal, a esa execrable conducta de quienes se creen superiores 

a los diferentes. La conquista, ejercida no exenta de amargas 

transgresiones desde su promulgación, ha sido liquidada 

mediante decreto de los golpistas. La referida Ley, señala en su 

artículo 23 —que incorpora al Código Penal el siguiente texto— 

el derecho que tiene toda persona a vestirse como quiera: 

La persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, 

restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, 

edad, género, orientación sexual e identidad de género, 

identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, 
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ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión 

política o filosófica, estado civil, condición económica o 

social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de 

instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, 

intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia 

regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado 

con pena privativa de libertad de uno a cinco años. 

 

La disposición de los golpistas prohíbe el uso de cualquier 

vestimenta de la elección del funcionario y/o servidor público; 

que deberá, a partir de la disposición, usar —en el caso de los 

varones, saco y corbata; de las mujeres, lo que sea menos pollera 

o algo que identifique lo indio— aquella vestimenta que lo 

vuelva ―occidental y cristiano‖. Todo lo demás es herejía. Ante 

semejante majadería, se alzan voces por doquier; al punto que los 

muy necios deben dar marcha atrás. De dientes para afuera, se 

ven en la obligación de echarle la culpa a alguien, pues ellos son 

demasiado democráticos y muy, pero muy respetuosos de los 

atuendos nativos; al menos, es dice el mea culpa de la 

Cancillería: 

El Ministerio catalogó de "orden emitida 

unilateralmente" la solicitud de la mencionada dirección 

adscrita a ese ente "sobre la vestimenta del personal 

diplomático y administrativo". 

 

Hace alusión a la instructiva, que no es invento de los masistas ni 

de los terroristas cubanos y venezolanos que por miles andan 

ocultos urdiendo maldades. Instructiva que decía: 

[…] documento, firmado por el jefe de la Dirección de 

Ceremonial, Marcelo Arias de la Vega, con fecha 26 de 

noviembre, se pedía a los trabajadores usar "traje oscuro 
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con corbata" y a las trabajadoras "traje entero, falda o 

pantalón". 

 

Por su parte, los soldados de la patria —ese pueblo uniformado 

que ha sido obligado por sus mandos superiores a volcar las 

armas sobre sus hermanas y hermanos— también están 

expresamente prohibidos de gritar el orgulloso ―¡Patria o Muerte! 

¡Venceremos!‖; eso huele a castrismo y chavismo, así que hay 

que desterrarlo de la práctica militar. Hora es de devolver a los 

uniformados los principios y valores de la doctrina de Seguridad 

Nacional made in USA, que señalan claramente que el enemigo 

principal es el propio pueblo, llamado populacho cuando sus 

intereses chocan —y generalmente, lo hacen— con los del amo 

del norte, empeñado en su cruzada civilizatoria desde hace 

siglos. 

Así, crimen tras crimen, la dictadura va tejiendo su mortaja. 

Advertidos están, de que más temprano que tarde, les llegará la 

hora de sentarse en el banquillo de los acusados por crímenes de 

lesa humanidad. 

Post data: la dictadura también ha tenido que dar marcha atrás en 

su afán de alejar a Edgar Ramírez de la dirección del Archivo de 

la COMIBOL; centenares de mensajes de documentalistas y 

archivistas de todo el mundo han doblado, en este caso, la mano 

y las intenciones de los golpistas. 

 

ooo 

 

Martes 10 de diciembre. América Latina está de fiesta. Argentina 

está de fiesta. Hoy se posesionan los Fernández en la presidencia 

y vicepresidencia en la cuna de Ernesto Che Guevara, de Evita 

Perón, de Mario Roberto Santucho... Luego de una larga noche 

de años de liberalismo, el pueblo engañado sufrió en carne 
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propia la implementación de las ―recomendaciones‖ del Fondo 

Monetario Internacional —eufemismo del lenguaje diplomático, 

que quiere decir la más infame injerencia e imposición de un 

modelo económico orientado a favorecer a las transnacionales y 

a Estados Unidos—; pero ha despertado de la pesadilla para 

reiniciar la construcción de su propio destino. Con cánticos del 

himno peronista, las masas se han dado cita en la histórica Plaza 

de Mayo para festejar su victoria. 

Están de llegada los invitados especiales; vienen representantes 

de gobiernos amigos y no tan amigos. Personalidades y 

delegaciones de organizaciones sociales del continente se dan 

cita en la fiesta democrática. A ella, no ha sido invitada la 

dictadora autonombrada presidenta. Janine Añez, en nombre de 

la derecha cavernícola, recibe el desplante más grande que es un 

reconocimiento al gobierno legítimo de Evo Morales, desalojado 

del poder por un golpe de Estado, aunque don Tuto Quiroga y 

Carlos Mesa se esmeren en tapar el sol con un dedo. Golpe de 

Estado que merece esta nueva condena internacional. Las 

familias de los más de 30 mil desaparecidos respiran con 

esperanza: las decisiones de la derecha, con Macri a la cabeza, 

disminuyendo o atenuando penas y condenas a los represores que 

quisieron ahogar en sangre la rebeldía popular, pronto serán 

anécdota del pasado y la justicia prevalecerá. La memoria 

histórica de los pueblos no se borra con la muerte y los 

asesinatos. ¡Al gran pueblo argentino, salud! 

En esa misma línea, el lunes 09 de diciembre, se ha marcado un 

hito histórico en la historia de los derechos humanos de Bolivia. 

La Comisión de la Verdad ha hecho entrega a la Asamblea 

Legislativa Plurinacional (ALP), de la documentación 

acumulada, procesada y revisada, que recoge los testimonios de 

sobrevivientes y familiares de las víctimas de las dictaduras. El 

acto, realizado en el hall de la vicepresidencia, ha contado con la 
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presencia y participación de Eva Copa, presidenta de la Cámara 

de Senadores; ha sido un claro reconocimiento a una instancia 

legislativa que no puede ser volteada así nomás por los golpistas. 

Y, por supuesto, no ha estado presente ningún representante del 

gobierno de facto.  

Edgar ―Huracán‖ Ramírez ha expresado la síntesis del trabajo 

realizado durante casi dos años por los comisionados y su equipo 

técnico, dirigido por Fernando Rodríguez. Ha dicho que, en la 

revisión de los documentos que han sido enriquecidos por 

muchos ―desclasificados‖ desde Estados Unidos, se ha podido 

comprobar que las órdenes ―de quiénes debían morir y quiénes 

debían vivir en Bolivia‖, eran impartidas desde los más altos 

niveles del gobierno de los Estados Unidos. Sus sucesivas 

administraciones fueron serviles instrumentos de los grandes 

capitalistas mundiales, interesados única y exclusivamente en 

incrementar sus ganancias a costa del saqueo de los recursos 

naturales y la explotación de los trabajadores de los países que 

ellos llamaron del ―Tercer Mundo‖, pues el primero y 

privilegiado siempre fue el suyo. Ha evocado la lucha de mineros 

y campesinos, masacrados por instructivas foráneas que 

impusieron planes y programas de desarrollo —en algunos casos, 

barnizadas incluso con la palabra ―ayuda‖ — que no tenían otro 

fin que el de esquilmar a nuestros pueblos. 

Eva Copa, en nombre de la ALP, ha puesto de manifiesto la 

importancia de recibir esa documentación, que permitirá 

mantener viva la memoria histórica, para constancia de las 

nuevas generaciones y las que vengan, de los momentos 

horrorosos que se vivieron entre 1964 y 1982 en Bolivia. Hoy, 

un grupo de desalmados, siguiendo las instrucciones de los 

mismos amos que en aquel período ordenaron asesinatos, 

persecuciones, torturas, desapariciones y masacres, vuelve a 

repetir esas prácticas, barnizadas con tintes de legalismo, 
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imponiendo la estrategia del law fare diseñada por el 

imperialismo yanqui para neutralizar, por la vía legal, la 

insurgencia popular y defenestrar a los líderes naturales de 

nuestros pueblos. 

El maestro Luis Oporto, director de la Biblioteca del Congreso, 

documentalista y guardián de la memoria, ha agradecido a los 

anónimos trabajadores de la Comisión de la Verdad, por la 

encomiable dedicación que pusieron en esta labor; ha dicho que, 

en la instancia en que es recibido el archivo documental, sabrán 

conservar el fruto de estos esfuerzos, con dedicación, tecnología 

y seguridad jurídica. Un puñado de periodistas ha cubierto el 

acto; como siempre, en la trinchera de lucha, Freddy Morales, de 

Telesur, ha estado en primera línea, a pesar de la prohibición de 

emitir señal en el país, instruida por la muy demócrata presidenta 

autonombrada. 

 

ooo 

 

¿Cómo domesticar a estos indios rebeldes que no quieren 

entender de la biblia y de los buenos modales? El ministro de 

Gobierno de la dictadura tiene la respuesta: hay que quitarles el 

dulce de las elecciones y verán como vuelve el perro arrepentido. 

Ha dicho que, mientras en el Chapare no se deje ingresar a las 

autoridades, en esa región no habrá elecciones. Haciendo honor a 

su apodo, ―El Bolas‖ no ha leído ni por el forro cuáles son sus 

atribuciones, competencias y potestades como ministro; aunque 

sea ministro ingresado por la ventana. Asume aquellas que le 

corresponderían —en caso extremo— al Tribunal Electoral 

Plurinacional, pues ni éste tendría el poder para decir aquí sí y 

aquí no; salvo caso de extrema convulsión social. Tamaño dislate 

es publicado en el periódico La Razón de La Paz, en primera 

página, este 11 de diciembre: 
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Murillo advierte que no habrá elecciones en el Chapare si 

no hay presencia del Estado 

La zona del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, aún 

se encuentra vetada para la Policía, por lo que este 

miércoles el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, 

advirtió que, de no retornar la presencia del Estado a esa 

región, no podrán realizarse las próximas elecciones 

generales. Anticipó que el Ejecutivo no apostará por la 

fuerza en este caso, sino por el diálogo. 

Los productores de hoja de coca de la zona expulsaron a la 

Policía tras la convulsión que se desató tras la renuncia del 

expresidente Evo Morales (a su vez presidente de las seis 

federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba) y la 

asunción de Jeanine Áñez a la Presidencia. Argumentaron 

que perdieron confianza en los uniformados, quienes 

declararon un motín y luego plantearon la renuncia del 

exjefe de Estado. 

 

Y es que los campesinos del Chapare están dotados de un sentido 

común del que el ministro de marras se halla a años luz. ¿Quién 

tiene confianza en esa policía corrupta que, en medio del golpe 

de Estado, exigió que se le reconozca el 100% de jubilación, para 

cumplir sus deberes? ¿Quién puede confiar en esos uniformados 

que estrenan el grado de capitán con auto nuevo y cuyos 

coroneles y generales ostentan movilidades de lujo y mansiones 

dignas de narcotraficantes? ¿Quién les puede creer si, en vez de 

cumplir con el mantenimiento del orden público, se alinearon 

con las bandas fascistas para reprimir al pueblo? Hacen bien los 

chapareños de rechazar esa presencia dañina que siempre trajo 

dolor y luto, nunca seguridad.  

Entre tanto, un Comunicado oficial de la CIDH aporta con lo 

suyo a la condena al régimen de facto: 
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CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su 

visita a Bolivia 

[…] 

La Comisión también toma nota de que fueron 

consistentes las declaraciones de quienes tomaron parte en 

algunas manifestaciones, en el sentido de que estaban 

protestando contra actos y patrones de racismo y 

discriminación. La CIDH también destaca la información 

presentada por la Defensoría del Pueblo, en la cual reporta 

que ha registrado docenas de casos de actos racistas y 

discriminatorios en el curso de las últimas semanas, en 

particular actos de violencia verbal, y algunos casos de 

retención y humillación pública por motivos raciales y/o 

de género. 

Entre los actos de racismo y discriminación referidos a la 

Comisión sobresalen los que se han cometido contra las 

así autodenominadas ―mujeres de pollera‖, es decir, 

mujeres indígenas o de ancestro indígena y campesino que 

usan el atuendo tradicional como parte de su cultura, y 

conforman una mayoría visible de la población boliviana. 

Al respecto, distintas personas declararon ante la CIDH 

que se habían sumado a las marchas y protestas sociales 

porque sectores políticos o sociales específicos habían 

humillado, despreciado o vilificado en sus discursos y 

expresiones a las mujeres de pollera, que eran sus madres, 

hermanas, tías o abuelas. Distintos testigos señalaron que a 

las mujeres de pollera se les había asesinado, golpeado, 

herido, y humillado mediante actos recurrentes tales como 

cortarles el pelo. 

Igualmente, la Comisión toma nota de los impactos que la 

situación actual ha tenido sobre los derechos de los 

pueblos indígenas de Bolivia, que conforman un sector 
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mayoritario de la población. Entre ellos sobresale la 

afectación del derecho a la integridad cultural de las 

personas indígenas por la quema, destrucción y ofensa a la 

bandera de la Wiphala. Las ofensas a este símbolo cultural 

de la población indígena boliviana, que incluyen su quema 

y destrucción, han sido cometidas por agentes de la 

policía, líderes cívicos y ciudadanos particulares en 

diversos espacios oficiales, tales como la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, y en espacios públicos, como 

sucedió entre otras en la plaza central de Cochabamba. 

Asimismo, se ha registrado en videos ampliamente 

difundidos a agentes de la policía de Santa Cruz que se 

cortaban dicho símbolo de su uniforme. Estos actos 

causaron inmediatamente indignación, ofensa y rechazo 

entre amplios sectores de la sociedad, particularmente los 

indígenas y campesinos, y constituyeron parte de los 

motivos que llevaron a numerosas personas a unirse a las 

movilizaciones. 

En relación con este punto, la CIDH recuerda que la 

incitación a la violencia y los discursos de odio están 

prohibidos bajo la Convención Americana, mucho más 

cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes 

sociales para exacerbar situaciones de violencia y tensión 

social. Los funcionarios, líderes u otras personas que 

efectivamente desplieguen este tipo de incitaciones y 

discursos deben ser tenidos como responsables de las 

consecuencias que sus expresiones tengan sobre los 

derechos humanos de la población boliviana. Por otra 

parte, bajo la Declaración Americana de los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, los pueblos autóctonos de Bolivia 

tienen derecho a la integridad y dignidad de sus culturas. 
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Como complemento, no puedo sustraerme a la tentación de 

reproducir un texto de Carola Chávez, aquella magnífica 

venezolana que suele sacar de quicio a los derechistas de su país, 

con sólo escribir un par de párrafos. Escribe, para quienes 

todavía no entienden que en política no hay casualidades, estas 

frases referidas a la situación en Bolivia; pero que bien pueden 

asociarse con la suerte de cualquier país progresista en el mundo: 

[…] nos decían en foros expertos de la derecha 

privatizadora, por su lado, y de la izquierda impoluta, por 

el otro, que el problema es la gestión. La derecha nos 

dibujaba el paraíso chileno, y la izquierda el crecimiento 

boliviano. ¡Aprende Maduro! ¡Aprendan jalabolas, 

justificadores seriales, maburristas! 

La gestión de Evo valió tres pitos a la hora de tumbarlo. 

Lo tumbaron por indio, por pobre y por no abandonar a los 

suyos: las mayorías marginadas hasta que llegó Evo y que 

con él asumieron el poder. 

La derecha, otra vez, endosa a Evo los crímenes que ellos 

cometen, mientras persiguen y asesinan a la gente en 

nombre de Dios y de la democracia. La iglesia los bendice. 

La barbarie vestida de seda. Las instituciones custodias de 

los pilares democráticos son parte del plan de derribo. 

Ahora las elecciones no bastan, sino también tienen que 

ser ―creíbles‖ y quien las tiene que creer no es el pueblo 

que votó, sino la OEA, la EU, y los EEUU. Ya no 

importan las formas, saquen al que estorba y hagan 

elecciones sin él, aunque la gente lo quiera. Funcionó en 

Brasil, funcionará en Bolivia, y maten al que tengan que 

matar, que igual, son indios y pobres y a nadie le va a 

importar. 

La izquierda achaca el golpe de estado a la inocencia de 

Evo y lo culpa por la muerte de sus hermanos en manos de 
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los golpistas. No es la gestión entonces, es la inocencia… 

y así 

[…] 

Que no es la corrupción, ni la gestión, ni las libertades, ni 

un carajo, es algo mucho más simple y grotesco: que, si un 

gobierno pone en peligro los intereses de los dueños del 

mundo, pata‘ y kunfú con ese régimen maluco. Que si el 

gobierno es perrito simpático y la gente es la que chilla, 

patá y kunfú con los vándalos esos. 

 

Tal cual. Ni más ni menos; aquí en Bolivia con la 

autoproclamada; allá en Venezuela, con el autoproclamado; y 

también en Ecuador, con su Judas de América. Así, siguiendo 

con sus cotidianas y arbitrarias decisiones de ―gobierno de 

transición‖, los golpistas continúan en su afán de desmontar todo 

lo hecho por el Estado Plurinacional en los últimos trece años. Su 

último anuncio —11 de diciembre— se refiere a la reversión de 

la medida que, por reciprocidad y dignidad, decidió implementar 

el gobierno de Evo Morales, solicitando visas a ciudadanos 

estadounidenses e israelíes que deseen ingresar a Bolivia. Es 

parte de la buena letra por el reconocimiento inmediato que han 

recibido los golpistas de esos gobiernos; además, medida 

preparatoria para la llegada de expertos israelíes que, dizque, van 

a combatir el inexistente terrorismo en país. La vergonzosa 

decisión es publicada como noticia en El Deber de la fecha: 

Gobierno determina eliminar la solicitud de visas para 

estadounidenses e israelíes 

El Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez 

presentó la tarde de este miércoles el Decreto Supremo 

(DS) 4107, que elimina la solicitud de visas para los 

ciudadanos estadounidenses e israelíes, con la finalidad de 

abrir el comercio y fomentar el turismo. 



125 

 

La autoridad lamentó que durante la administración de 

Evo Morales la política exterior estuviera ―dominada‖ por 

la ideología, perjudicando a poblaciones como 

Rurrenabaque (Beni), donde llegaba gran cantidad de 

visitantes de Israel. 

 

ooo 

 

De a poco, porque hay que dorar la perdiz antes de entregarla, los 

golpistas empiezan a mostrar su verdadero rostro. Angurrientos 

de dinero fácil, a través del ministro Willy Rojo, quieren revertir 

el modelo económico que tanto éxito ha dado a Bolivia, 

ubicándolo como el país con mayor crecimiento económico de la 

región durante varias gestiones. Ha manifestado este sujeto —

reclutado de las filas de empresarios privados reaccionarios— su 

inclinación por el emprendimiento privado y empieza a abogar 

por la desnacionalización de las empresas estatales estratégicas. 

Ha cuestionado el carácter estratégico de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL), insinuando su traspaso a manos 

privadas. Sin rubor alguno, ha declarado que es necesario 

―capitalizar‖ a varias de ellas; utilizando el mismo eufemismo de 

los privatizadores de la etapa neoliberal.  

El carácter supuestamente transitorio de la dictadura con su 

autoproclamada presidenta, va develándose como el empeño del 

imperialismo yanqui, a través de estos sus agentes locales, de 

propiciar un verdadero golpe a las conquistas populares. El 

ministro de marras no ha tenido el coraje de hablar en esa forma 

de YPFB, otra de las empresas estratégicas que es responsable de 

la recaudación de buena parte de los recursos del Estado 

Plurinacional para el financiamiento del desarrollo y de servicios 

elementales como la salud y la educación. Ha dicho con gran 

desparpajo, que ―no conoce a profundidad la situación de esta 
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empresa‖; entre líneas, puede leerse que todavía no encuentran la 

argumentación suficiente para iniciar su desnacionalización. 

Desde Argentina, donde todavía resuenan los ritmos de fiesta tras 

la asunción al cargo de presidente por parte de Alberto 

Fernández, se informa de la llegada a ese país, en calidad de 

asilado, del presidente Evo Morales. Llega para estar más cerca 

de Bolivia. Y también, como una forma de velar por su seguridad 

personal, amenazada ya directamente por el gobierno de Estados 

Unidos, que podría llevar a cabo un operativo policial encubierto 

para secuestrarlo en México y llevarlo a territorio yanqui, donde 

sería juzgado con condena anticipada y ya redactada, vaya uno a 

saber por qué cargos; sin duda, no faltaría el de narcotráfico, uno 

de los sambenitos predilectos del imperio. 

Dice así el reporte de Telesur de 12 de diciembre: 

Evo Morales llega a Argentina procedente de Cuba 

El presidente boliviano Evo Morales llegó este jueves a 

Argentina, donde prevé quedarse por tiempo indefinido 

luego de salir de su país por el golpe de Estado consumado 

el 10 de noviembre.  

"Viene para quedarse en Argentina", dijo el canciller 

argentino Felipe Solá al recibirlo de su viaje procedente de 

Cuba, donde estuvo por unos días.  

De acuerdo con Solá, Morales entra en condición de 

asilado y en los próximos días solicitará su declaración 

como refugiado.  

El líder boliviano llegó en compañía de su vicepresidente, 

Álvaro García Linera, una ministra y un exembajador de 

su Gobierno. 

 

Las autoridades argentinas han puesto como condición a Evo, 

que no haga declaraciones políticas sobre la situación en Bolivia. 

¡Cuán felices deben sentirse los golpistas! ¡Una voz más que se 
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acalla! Pero sus rostros se demudan cada vez que se filtran entre 

las redes sociales, noticias de resistencia, de solidaridad, de 

entereza, de reorganización y de fe en el triunfo del pueblo. Evo 

ha destacado la capacidad del MAS IPSP para generar nuevos 

liderazgos, ha mencionado explícitamente a Andrónico 

Rodríguez, el carismático dirigente cocalero del Chapare, que 

cuenta en su formación con una licenciatura en ciencias políticas; 

además de los liderazgos de Adriana Salvatierra, Diego Pari, 

Luis Arce y David Choquehuanca; todos ellos, a su juicio, 

potenciales candidatos del MAS IPSP en las próximas 

elecciones. Ha afirmado, además, que llega a Argentina muy 

fortalecido con las muestras de afecto, solidaridad y simpatía que 

ha cosechado en su periplo; y ha renovado su confianza en 

nuevos triunfos del pueblo. 

Los dramáticos casos de violación de los derechos humanos 

durante la dictadura de la autoproclamada Áñez merecerán, más 

temprano que tarde, un dictamen de juicios de responsabilidad. 

Crímenes de lesa humanidad, por mucho que los golpistas 

fuercen resoluciones congresales y/o de tribunales de justicia 

venales, no proscriben. Un caso muy poco conocido es el de 

Facundo Morales, un ciudadano argentino cuya vida pende de un 

hilo. Su padre llegó a Bolivia para interceder por su suerte; su 

testimonio resulta desgarrador:  

Hoy estoy gritando por la libertad de mi hijo. Facundo 

estaba en Bolivia registrando fotográficamente las 

movilizaciones y reclamos, trabajando para la revista 

Centenario. Uno de los últimos días de octubre me llamó y 

me dijo: ―Papá, estoy con fiebre. Me parece que tengo 

hepatitis o me picó un mosquito y tengo paludismo‖. Lo 

atendieron en una salita de auxilio; su cuadro empezó a 

empeorar y quisieron trasladarlo, pero las rutas estaban 

bloqueadas. A través de un llamado anónimo, el 11 de 
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noviembre me enteré que lo habían dejado en una clínica 

aledaña y al día siguiente lo derivaron al Hospital Japonés. 

Nosotros somos argentinos, junto con mi esposa fuimos 

volando para Bolivia a buscar a nuestro hijo. En el hospital 

me dijeron que no había ningún Facundo Molares anotado; 

pregunté si habían registrado a alguien como NN y me 

respondieron que sí. Me llevaron a la sala donde estaba 

Facundo acostado en una camilla, todo entubado, en un 

coma inducido. El médico me explicó que tenía una 

insuficiencia renal aguda y que no le funcionaban los 

riñones. Nos prescribieron medicamentos, salimos del 

edificio para comprarlos en la farmacia de enfrente y tres 

individuos bajaron de una camioneta diciendo que eran 

policías y que debían tomarnos una declaración. Les 

pregunté si disponían de una orden judicial para llevarnos 

con ellos, pero lejos de una respuesta, nos esposaron y 

subieron a la fuerza al vehículo. Nos llevaron a una 

comisaría que queda a 60 kilómetros del hospital, nos 

retuvieron ¡25 horas! Nos sometieron a interrogatorios y 

maltratos psicológicos, en pésimas condiciones, sin baño, 

sin agua, sin comida, en celdas separadas. Nos soltaron al 

día siguiente casi a media noche y nos dijeron que si nos 

quedábamos en Bolivia, nos iban a masacrar, así, con esas 

palabras. No tuvimos más remedio que tomar el primer 

avión que salía para Argentina sin poder asistir a mi hijo. 

Facundo seguía internado, pero ya en terapia intensiva, 

donde le realizaron diálisis. Para ese entonces él ya había 

despertado del coma, pero no era completamente 

consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. En ese 

estado, y sin importarles nada, el 29 de noviembre 

realizaron una audiencia cautelar dentro del hospital donde 

le dictaron prisión preventiva. Lo incluyeron en una 
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medida de causa en la cual está el intendente de Montero, 

una candidata a Diputada, Concejales, militantes del MAS, 

todas personas que se oponen al régimen actual, 

casualmente. 

Si bien durante la audiencia cautelar el juez dictaminó que 

Facundo debía permanecer en el hospital hasta que las 

autoridades médicas le dieran el alta, el 9 de diciembre 

llegó una patrulla policial con un certificado médico, 

firmado por una mujer que nadie sabe quién es, donde le 

otorgaron el alta para llevarlo al penal de Palmasola y 

luego trasladarlo al de Chonchocoro, que es de máxima 

seguridad. Realmente, no hay otra manera de nombrarlo: 

es una dictadura. Yo no tengo otras palabras para tanta 

crueldad. En Bolivia hay un Estado de temor generalizado 

y debido a eso se me imposibilita conseguir un abogado. 

He querido volver a viajar, pero mi familia me lo prohíbe 

y gente de allá me ha dicho que solo por el hecho de tener 

el mismo apellido, me podrían masacrar. Sí, esa palabra 

que usaron los efectivos la tengo grabada en la cabeza. 

Estamos buscando ayuda desesperadamente, es terrible la 

situación en la que se encuentra Facu. Sólo quiero volver a 

ver a mi hijo y que pueda volver a la Argentina para 

continuar con sus tratamientos médicos. 

 

Homo homini lupus, los golpistas se dan de dentelladas para 

sacar la mejor parte del botín. Carentes de escrúpulos, no vacilan 

en ventilar sus apetitos personales y la forma de resolver sus 

discrepancias, manchando la honra y el honor del adversario, 

ayer nomás incondicional aliado y amigo. Luis Fernando 

Camacho hizo llegar a un medio de comunicación (CNN) un 

audio que revela las conversaciones con su —hasta hace unos 

pocos días— acompañante de fórmula en la eventual elección 
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que debería ser convocada para principios del próximo año. Allí, 

los muy honestos y cristianos personajes, hablan del botín: 

necesito 250 mil dólares y las aduanas de algunos departamentos, 

para tener la logística necesaria para la campaña; palabras más, 

palabras menos, eso plantea uno al otro. El otro cae en cuenta 

que, con éste, no llegará a buen puerto y prefiere liquidarlo por la 

vía de la publicación de la conversación. Los ―apósteles de la 

democracia‖, aquellos que a través de sus medios masivos de 

comunicación intentaron vendernos la imagen pulcra de 

idealistas convencidos de la democracia y de la cruzada cristiana 

civilizatoria, se revelan como lo que son: verdaderos lobos llenos 

de codicia por el poder; sin principios ni siquiera para con sus 

propios compinches. ¿Qué le espera al país con esta gentuza al 

frente del gobierno? La reedición de esas viejas prácticas de las 

transacciones y cuotas de poder se transaban a espaldas del 

pueblo. 

Esta forma de hacer política no es sólo de aquellos odiadores 

improvisados; empieza a hacer carne en ―intelectuales‖ de 

nuestros mediocres medios masivos de comunicación. 

Lamentable el caso de Lupe Cajías, cuyo odio la hace olvidar sus 

viejos escritos sobre la Revolución Sandinista, cuando 

proclamaba admiración por los ―muchachos‖. Ahora defenestra 

instituciones como la Defensoría del Pueblo —claro está, no hay 

―notables‖ de apellidos ―bien‖ que se pueda defender— y la 

Comisión de la Verdad. Haciendo honor a los métodos a 

empleados por Luis Leonardo Almagro, secretario general del 

ministerio de colonias yanqui, la periodista Cajías —antes de 

evaluar un informe que, por mandato de la Ley, recién debe ser 

entregado cuando la Comisión de la Verdad culmine su labor 

investigativa— se ha dado de lleno a sembrar dudas basadas 

en… seguramente chismes, fuente impropia para una periodista 

que se jacta de varios premios nacionales. Así, Lupe Cajías, en el 
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periódico Los Tiempos del sábado 14 de diciembre, difama en 

una de esas columnas de opinión que, generosamente, le otorgan 

los medios funcionales al imperialismo y sus lacayos internos. 

He aquí partes de su columna: 

Recuperar las instituciones 

[…] 

La Comisión de la Verdad usó sus instalaciones para 

albergar reuniones políticas con diferentes personeros del 

ala criminal del MAS. Entregó el área de comunicación a 

extranjeros y permitió que forasteros –quizá de la 

inteligencia de otro país– revisen los expedientes de los 

perseguidos bolivianos. 

La única tarea profesional fue la de personal contratado, 

algunos pasantes, para organizar los archivadores que ya 

habían sido recuperados en 2005. Es el único informe que 

entrega en dos años y después de largo silencio. Datos de 

víctimas no de victimarios. 

 

Delatora de bajo fuste, pone en riesgo la seguridad personal de 

cualquier trabajador de la Comisión, al acusar públicamente de 

ser sede de personas de algún ―ala criminal‖ —¿qué otras alas 

conoce?— y que entregó el área de comunicación a extranjeros. 

¡Lejanos los tiempos en que Lupe Cajías saludaba reverente a 

Liber Forti —nacido en otros suelos, por cierto—, el histórico 

referente cultural de la Central Obrera Bolivia, cuya cartera en la 

materia ejercía para orgullo de los trabajadores! La xenofobia 

disfrazada de opinión no es nada más que xenofobia, un gustito 

que bien podemos darnos con la dictadura de la autoproclamada 

presidenta que ha guardado en su bolsillo trasero la Ley contra el 

racismo y todo tipo de discriminación.  

Insinúa el cargo con el que puede ser juzgado cualquiera de los 

Comisionados que han tenido el honor de orientar los trabajos de 
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la Comisión de la Verdad; tarea que la han hecho ad honorem, 

sin gastos reservados ni jugosos sobresueldos pagados en 

dólares. Ese cargo no es otro que traición a la Patria, por permitir 

que ―forasteros –quizá de la inteligencia de otro país– revisen los 

expedientes…‖. Como Lupe Cajías dice estar siempre ―bien 

informada‖, una evaluación —diferente al de una simple opinión, 

pues tiene sus propios procedimientos y competencias— resulta 

ya innecesaria. Ella ha dado el dictamen final: ―La única tarea 

profesional fue la de personal contratado, algunos pasantes…‖. 

Los demás, se aplazaron. Habrá que aconsejarle a la 

autoproclamada Jeanine Añez que no sólo se trata de poner a los 

parientes en los altos cargos, sino que es hora de volver a 

designar zarinas para enderezar tanto entuerto. 

Nada dirá doña Lupe de la moderna democracia que nos 

gobierna; tal vez repita con quien la designara Zarina 

anticorrupción (¡!), que todo se dio dando cumplimiento a una 

sucesión constitucional; y que ahora toca perseguir al ala 

―criminal‖ del MAS. Seguro que forman parte de ella los jóvenes 

alteños que no se resignan a que sus muertos queden en el 

olvido. Que, desde el llano y sin que se les pueda acusar de uso 

indebido de los bienes del Estado, prepararon unos afiches 

recordatorios del primer mes de la masacre de Senkata. Tal vez 

el mensaje de esos papeles terroristas no se refería a los vándalos 

que intentaron incendiar un centro de acopio de combustible —

versión oficial para justificar la intervención a balazos de las 

fuerzas militares y policiales que reprimieron al pueblo alteño—; 

tal vez recordaba a los caídos con nombres y apellidos, 

contrariando lo que la mal llamada ―institución tutelar de la 

patria‖ ha afirmado en sus comunicados. En suma, de lo que se 

trata, en nombre de la ―democracia recuperada‖, es que nadie 

recuerde nada; porque ahora hay que mirar para adelante, porque 

todos somos bolivianos, porque todos somos hermanos. Claro, a 
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los hermanastros y delincuentes, hay que darles con todo, tal 

como nos trae de noticia este martes 17 de diciembre un… ¡no, 

ningún medio oficioso de los masistas! Lo pone en sus titulares 

Página Siete, periódico rebautizado como Página Miente por el 

humor y la sabiduría popular: 

Jóvenes que colocaban afiches  

recordando hechos de Senkata, fueron aprehendidos 

Tres jóvenes que colocaban afiches en la ciudad de El Alto 

recordando el mes de los hechos de violencia ocurridos en 

Senkata, fueron aprehendidos "irregularmente" acusados 

de incitación a la violencia. 

"Hoy (lunes) estaban en inmediaciones del Polifuncional 

de la ciudad de El Alto donde estaban pegando unos 

papeles que decían: "¡Senkata no estás sola!". Al parecer 

es una actividad de Inteligencia (de la Policía) para 

amedrentar, porque ellos no cometieron ningún delito, fue 

una acción irregular", indicó el representante de Derechos 

Humanos de El Alto, David Inca. 

De acuerdo al defensor de DDHH se trata de tres jóvenes 

que el pasado domingo participaron de una kermesse que 

fue organizada para apoyar económicamente a las víctimas 

de los hechos de violencia registrados en Senkata. Por lo 

que sospechan que desde entonces podrían haber sido 

investigados. 

 

Valiente y digno es el pueblo alteño; hacen honor a él los 

familiares de los asesinados a mansalva por orden de la 

autoproclamada presidenta, que han rechazado indignados un 

soborno de 50 mil bolivianos como ―resarcimiento‖ por la 

pérdida de sus seres queridos, a cambio de que se abstengan de 

todo tipo de reclamo posterior; ni qué se diga de acción judicial 
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para obtener justicia. ¡Palo para los muy rebeldes! Ahora, ¡la 

biblia está en el Palacio, herejes! 

Pero la palabra de dios no viene gratis. También hay que ver los 

bolsillos de quienes financiaron el golpe; su inversión no puede 

ser tomada a la ligera, que no hay democracia sin libertad de 

empresa. Así lo han entendido las inocentes autoridades en el 

área de la aviación, posesionadas por la presidenta 

autoproclamada, para diferenciar su gestión de la corrupta 

administración de Evo Morales y compañía. ―Detrás de la 

verdad‖, uno de los pocos programas periodísticos que logra 

burlar la censura de prensa, publica una inquietante noticia con 

relación a la estatal Boliviana de Aviación; hoy, por obra y 

gracia de los golpistas, administrada por su competencia privada: 

Boa reduce sus vuelos en un 30%  

en temporada alta mientras que Amaszonas los incrementa 

Existe preocupación de expertos en materia aeronáutica a 

raíz de las últimas medidas desfavorables asumidas por los 

nuevos ejecutivos de Boliviana de Aviación (BOA), más 

aún cuando el nuevo gerente general de la línea aérea de 

los bolivianos ha estado vinculado en su momento a la 

línea aérea privada Amaszonas. 

De manera inexplicable BOA decidió reducir en un 30% 

sus vuelos nacionales en temporada alta frente al 

incremento de lo vuelos que refleja la línea aérea 

Amaszonas. La pregunta es ¿Cuál es la intención de 

reducir los vuelos en temporada alta? ¿Existe un interés de 

entregar el mercado aéreo nacional a una empresa privada? 

¿Por qué Amaszonas incrementa sus vuelos y Boa los 

reduce? 

Pero eso no es todo, existe malestar entre los pasajeros de 

Boliviana de Aviación porque desde que se dio el cambio 

en la gerencia y ejecutivos, se han modificado los horarios 
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de los vuelos nacionales, de tal manera que el pasajero 

decide comprar su boleto en la línea aérea privada por la 

comodidad de los horarios frente a los vuelos de la linea 

aérea de los bolivianos que no son nada ventajosos. 

Existe susceptibilidad porque el entonces ministro de 

Obras Públicas y ahora ministro de la Presidencia, Yerko 

Núñez, posesionó como Gerente de BOA, Sabsa, Aasana y 

como Viceministro de Gestión Gubernamental a personas 

vinculadas a Amaszonas, la principal línea aérea privada 

que se disputa el mercado nacional con la línea aérea de 

todos los bolivianos. 

 

Ahora sí se entiende porqué Donald Trump ha enviado este 

conceptuoso respaldo a la presidenta que tan bien cumple los 

recados. El Deber reproduce en su edición de este 17 de 

diciembre, el conmovedor mensaje que escribe el patrón a su 

eficiente y democrática homóloga: 

Donald Trump respalda a la presidenta Añez 

El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó este 

martes su respaldo a la presidenta Jeanine Áñez mediante 

la red social Twitter y denunció las provocaciones de 

violencia tanto del interior del país como desde el 

extranjero. La mandataria agradeció el mensaje de aliento 

y reiteró su compromiso de pacificar Bolivia y convocar a 

elecciones en 2020. 

―Apoyamos a Jeanine Áñez en Bolivia mientras trabaja 

para garantizar una transición democrática y pacífica a 

través de elecciones libres. Denunciamos la violencia en 

curso y las que la provocan tanto en Bolivia como desde el 

exterior. ¡Estados Unidos apoya a la gente de la región por 

la paz y la democracia!‖, publicó el mandatario en su 

cuenta oficial en Twitter.  
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Los parabienes del amo del norte no vienen solos. Se 

complementan con el asesino de octubre, Carlos Sánchez 

Berzaín, el tristemente célebre ex ministro de gobierno de Goni 

Sánchez, autor de varias masacres sangrientas de la era 

neoliberal e ideólogo de las matanzas, como costo político para 

imponer voluntades ajenas. Reaparece en la escena mediática, sin 

rubor alguno, seguro de no tener que rendir cuentas a la Justicia 

por sus crímenes. Éstas son las píldoras que obsequia al país: 

Medidas imprescindibles del gobierno de la Presidenta 

Añez para llegar a elecciones libres y limpias: 1.- Dirigir 

sus alianzas políticas al eje de la oposición con los cívicos 

y no al de la oposición con la dictadura como ahora. 2.- 

Avanzar lo más posible en el desmantelamiento de la 

dictadura, empezando por la acusación de los delitos 

cometidos por el dictador y sus cómplices en el proceso 

electoral y otros crímenes incluyendo el narcotráfico, con 

la extinción y perdida de la personería del MAS. 3.- Iniciar 

el desmontaje de la ―republiqueta de la cocaína‖ que Evo 

Morales tiene intacta en el trópico de Cochabamba, con 

cooperación internacional que incluye el retorno inmediato 

de la DEA, reponiendo acuerdos internacionales que el 

dictador rompió para construir su narcoestado. 4.- 

Proceder respecto a Cuba igual que con Venezuela, 

tratándola como estado agresor y retirando del país los 

falsos diplomáticos dirigidos por Rafael (el gallo) Zamora 

que funge como embajador. 5.- Ajustar su política exterior 

a la tarea específica de obtener reconocimientos a su 

gobierno en base a la prueba de los crímenes de Evo 

Morales 
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La autoproclamada no tiene otra que acatar las órdenes del 

imperio, dadas por el testaferro de siempre. Inmediatamente, 

haciendo caso al punto dos del mandato leído por Sánchez 

Berzaín, arremete contra las radioemisoras comunitarias 

trabajosamente armadas en años de ejercicio democrático de la 

comunicación y la información. Las redes sociales explotan: 

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan 

Carlos Huarachi, expresó su preocupación al respecto y 

resaltó que estas radios informan asuntos sectoriales y 

regionales. ―Al ser un Gobierno de transición no puede 

tocar normas porque no le corresponde, ellos solo deben 

convocar a elecciones. No pueden instruir que las radios 

dejen de funcionar‖. 

 

Rodolfo Machaca, dirigente del movimiento campesino, informó 

a La Razón que el sector realiza el levantamiento de datos sobre 

las emisoras ―acalladas‖, destrozadas, saqueadas o resguardadas 

para cuidar sus equipos. Adelantó que ninguna transmite 

informativos, algunas solo música y otras cortaron toda 

transmisión. 

―Tenemos el reporte preliminar de que en Santa Cruz la 

radio de la Federación Única de Campesinos fue saqueada, 

igual que la de los interculturales. En La Paz destrozaron 

la radio de la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia y trataron de tomar la 

radio Bartolina Sisa. En Cochabamba quemaron la radio 

de los cocaleros y hay otras más en provincias‖, dijo. 

 

Nuevas informaciones no confirmadas, que llegaron por las redes 

sociales desde Yapacaní, dan cuenta del desmantelamiento de las 

torres de ENTEL para evitar que zonas como el Chapare y 

aledaña, tengan acceso a internet. De esa forma, se terminaría 
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por aislar a los campesinos cocaleros que no han vacilado en 

ningún momento en apoyar al presidente Evo Morales. La alarma 

se ha encendido, pues se entiende que no sólo se trata de aislar, 

sino también de acallar cualquier manifestación de protesta y de 

denuncia; se teme, en lo inmediato, un operativo policial militar 

desproporcionado, con la finalidad de dar un escarmiento a los 

cocaleros, bajo el pretexto de control por parte del Estado de 

todo el territorio nacional.  

Entre tanto, el law fare preparado por los asesores legales de la 

embajada norteamericana empieza a dar frutos. Esta vez, apuntan 

a la cabeza, con la estéril esperanza de liquidar el liderazgo de 

Evo Morales. La dictadura, con una acusación recurrente del 

imperialismo para descalificar los rebeldes que osan cuestionar 

sus procedimientos y buscan la liberación de sus pueblos, ha 

tachado a Evo Morales de terrorista. La Razón de 19 de 

diciembre, da cuenta de los pasos que dan los órganos de 

represión de la dictadura —órgano judicial incluido— que 

culmina con una orden de aprehensión: 

Fiscalía dicta orden de aprehensión contra Morales por caso de terrorismo 

y sedición 

La Fiscalía dictó este miércoles una orden de aprehensión 

contra el expresidente Evo Morales por un caso abierto por 

sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. 

La orden incluye al dirigente cocalero y procesado por 

narcotráfico Faustino Yucra Yarwi, sindicado en el mismo 

proceso, que se instauró tras haberse encontrado una 

conversación telefónica entre ambos en la que coordinan 

medidas de presión contra las zonas urbanas en medio de las 

violentas manifestaciones que golpearon al país tras la 

renuncia del exmandatario, ahora refugiado en Argentina. 

―Se ha cumplido con todos los requisitos investigativos y la 

comisión de fiscales ha emitido los mandamientos de 
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aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma y el 

señor Faustino Yucra por los ilícitos que se está investigando 

en la denuncia iniciada de oficio por la Fiscalía de La Paz‖, 

informó  a la red Unitel el mayor Luis Fernando Guarachi, de 

la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). 

 

Es el clima propicio para elegir a los miembros del Tribunal 

Supremo Electoral, cuestionado por la OEA de cometer 

irregularidades en la anterior elección. El MAS IPSP, con la 

conciencia tranquila de su histórico cuarto triunfo electoral, no 

teme nuevos comicios, con el árbitro que la dictadura quiera, 

incluso, con el veto a su líder indiscutible, Evo Morales. Nada 

como la conciencia del pueblo boliviano, que sabe muy bien por 

quién votar en las próximas elecciones. Para ello, no ha vacilado 

en aceptar la nueva composición del Tribunal, tal como detalla 

La Razón en su edición del 19 de diciembre: 

En sesión por tiempo y materia, la Asamblea Legislativa 

Plurinacional eligió en la madrugada de este jueves a los 

seis vocales titulares restantes del Tribunal Supremo 

Electoral (TSE), que completan la sala plena de ese 

organismo junto al designado por la Presidencia, Salvador 

Romero. Tienen como misión inmediata la convocatoria y 

organización de las elecciones de 2020. 

Un grupo de legisladores denunció que no se respetó la 

meritocracia y abrió la posibilidad de impugnar la 

elección, en una sesión legislativa donde también se eligió 

a seis vocales suplentes. 

[…]  

Un grupo de legisladores, entre ellos Lourdes Millares, 

denunció en una conferencia de prensa que no se respetó la 

meritocracia y que el MAS y Bolivia Dijo No se 

http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/tse-funcionarios-fraude-electoral-detencion-domiciliaria_0_3278072233.html
http://www.la-razon.com/nacional/romero-salvador-tse-elecciones-presidenciales_0_3264273601.html
http://www.la-razon.com/nacional/romero-salvador-tse-elecciones-presidenciales_0_3264273601.html
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"cuotearon" de a tres la designación de vocales, reportó 

Erbol. 

 

Es tan grande su temor al pueblo, que ya empiezan a abrir el 

paraguas antes de que llueva: el supuesto cuoteo… con sus 

propias representaciones políticas, es solo una excusa temprana 

para volver a repetir ¡fraude! Su periódico vocero ha publicado 

una encuesta, en la que nuevamente, el voto popular favorece al 

MAS, preguntando por Andrónico Rodríguez como el candidato 

del instrumento político; algo que todavía no se ha definido por 

parte de las organizaciones y movimientos sociales. Pero aun así, 

con el nombre de un candidato que no ha sido oficialmente 

elegido por las bases, ya las encuestas revelan el sentir popular: 

el MAS IPSP sigue siendo la organización política más poderosa 

de toda la historia de Bolivia. Por ello, surgen voces 

―democráticas‖ desde la derecha reaccionaria, planteando nada 

más ni nada menos que su exclusión e ilegalización, inventando 

diversos delitos, a cuál más risible.  

Entre tanto, la persecución y el asedio no dan tregua. Diferentes 

denuncias desde Yapacaní (apresamiento del vicepresidente del 

MAS IPSP de la localidad, por personal policial vestido de civil) 

dan cuenta del estado de precariedad en la que deben moverse 

los dirigentes populares. La embajada de México, donde se 

encuentran refugiados varios ex ministros del gobierno popular, 

está rodeada por personal policial que se ha venido 

incrementando en los últimos días. Se teme por una incursión a 

la sede diplomática para secuestrar a los refugiados; ante esta 

amenaza, el gobierno de México ha hecho pública su 

preocupación a través de la siguiente declaración: 

El Gobierno de México a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación 

por la presencia excesiva de personal de servicios de 
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inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la 

Residencia como la Embajada de México ante el Estado 

Plurinacional de Bolivia, desde el pasado 11 de 

noviembre. 

El Gobierno de México llama a las partes que integran al 

Estado Plurinacional de Bolivia para respetar y cubrir 

cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto 

del artículo 22 de la Convención de Viena sobre 

Relaciones Diplomáticas, que a la letra dice:  

1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes 

del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin 

consentimiento del jefe de la misión. 

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de 

adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los 

locales de la misión contra toda intrusión o daño y 

evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se 

atente contra su dignidad. 

3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes 

situados en ellos, así como los medios de transporte de 

la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, 

requisa, embargo o medida de ejecución. 

 

Como en las épocas de la dictadura banzerista o garcíamezista, 

las acciones represivas se perpetran impunemente. El Ministerio 

de Gobierno envió un carro bombero colocándolo al frente de la 

residencia.  A ello se suman amenazas de detención al personal 

que trabaja tanto en la residencia como en la Embajada; se 

registra de manera abusiva a toda persona que intenta ingresar al 

inmueble para visitar a algún familiar refugiado; se levanta el 

registro de quiénes entran y se les pregunta el motivo.  

Ante el reclamo del gobierno mexicano, la dictadura responde 

con el  reparto del botín. La hermana del ―bolas‖ Murillo ha sido 
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designada cónsul en Miami, en una repartija de los cargos 

públicos verdaderamente vergonzosa. Todo el discurso moralista 

que empleó la derecha para engatusar a una buena parte de la 

opinión pública haciendo creer que se iniciaba una cruzada 

anticorrupción, se va cayendo a pedazos. Para justificar tamaña 

arbitrariedad, la cancillería ha emitido un documento en el que 

justifica la designación, como un acto de ―humanidad‖, alegando 

que la pobre señora había sido perseguida en el Chapare por las 

hordas masistas de narcoterroristas… premio consuelo, ¡hagan 

juego, señores! El presidente de los diputados no ha podido 

evitar el sarcasmo: que nos manden a todos de diplomáticos, 

pues cada día los masistas sufrimos persecución y 

hostigamiento… 

Pero no es sólo el manejo discrecional de la cosa pública. Lo más 

grave, es el manejo de los asuntos del Estado, supeditándolos a 

los intereses de una potencia extranjera. Así ha ocurrido en las 

últimas horas, con el anuncio de que Bolivia ha solicitado su 

incorporación al denominado Grupo de Lima, que no es otra cosa 

que un club de cancillerías agrupadas por el gobierno de Estados 

Unidos, con la finalidad de hostigar y aislar a la Revolución 

Bolivariana, derrocar al gobierno de Venezuela y hacerse con las 

riquezas petroleras del pueblo venezolano; amén de acatar todas 

las líneas maestras del Departamento de Estado, empecinado en 

desconocer la multipolaridad que exigen todos los pueblos del 

mundo y abiertamente dispuesto a imponer su hegemonía, por 

encima de los intereses de los pueblos. En su edición del 23 de 

diciembre, La Razón da cuenta de la bellacada: 

Bolivia ingresa al Grupo de Lima; el MAS objeta la decisión 

En un breve comunicado, la Cancillería al mando de Karen 

Longaric explicó que formar parte del Grupo de Lima 

―contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y 



143 

 

constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser 

guiada por el pueblo venezolano‖. 

El Gobierno confirmó el giro en la política internacional 

del país y este domingo oficializó su incorporación al 

denominado Grupo de Lima, países que se unieron en 

2017 para trabajar por una salida ante la crisis política en 

Venezuela. El MAS objetó la decisión. 

La medida oficializada por la canciller Karen Longaric 

implica un mayor distanciamiento de la gestión 

diplomática del anterior gobierno de Evo Morales, que 

como aliado de la administración del presidente 

venezolano Nicolás Maduro fue crítico con el grupo. 

Maduro acusa al bloque de alentar un golpe con el apoyo 

de Estados Unidos.  

 

En vísperas de la navidad, los empresarios no pierden tiempo. 

Empiezan a recuperar la inversión hecha en el golpe de Estado. 

En vez de sentirse orgullosos de los logros que, en material 

social, ha alcanzado el gobierno de Evo Morales en trece años de 

gestión, consideran un verdadero perjuicio que los sueldos se 

hayan incrementado favoreciendo a las mayorías. Lo ideal 

hubiera sido mantener los ingresos en niveles paupérrimos, para 

tener siempre a mano un ejército de desocupados dispuestos a 

aceptar cualquier salario indigno, con tal de sobrevivir. En ese 

sentido, el empresariado muestra sus garras, como lo evidencia la 

siguiente crónica de El Deber de 23 de diciembre: 

 

Industriales señalan que el salario mínimo nacional 

aumentó el 382% en 14 años 

Se acerca un nuevo año y los industriales planifican el 

impacto de las cargas sociales para la próxima gestión, por 

ello, han propuesto congelar el salario mínimo nacional 
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para el 2020. Argumentan que el beneficio laboral ha 

crecido en un 382% en los últimos 14 años, generando 

pérdida de competitividad en el sector, con relación a otros 

países de la región. 

Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de 

Industrias (CNI), explica que el salario mínimo nacional 

pasó de Bs 440 el año 2005 hasta los Bs 2.122 ($us 307) 

en esta gestión, es decir que se ha multiplicado casi por 

cuatro en ese periodo, además de ser el quinto más alto 

entre diez países de Sudamérica, por encima de Argentina 

($us 283), Perú ($us 281), Colombia ($us 250), Brasil ($us 

243) y Venezuela ($us 16). 

El titular de los industriales comenta que el incremento 

anual del salario mínimo generó una pérdida gradual de 

competitividad de la industria nacional frente a terceros 

países, perjudicando las exportaciones e incentivando el 

contrabando; además, que estos aumentos en los últimos 

años estuvieron por encima de la tasa de inflación, que 

entre enero y noviembre de este año se encuentra en 

3,06% según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE). 

 

La declaración del empresario, cuyo apellido podría confundir a 

cualquier lector pensando que se traba de algún personaje de 

algún país de Los Balcanes, pone en evidencia el eufemismo de 

―competitividad‖ que utilizan los neoliberales para justificar la 

explotación de los trabajadores, para incrementar sus ganancias.  

Esta estrategia, que pretende desmontar pieza a pieza al Estado 

Plurinacional —cuya estructura y funcionamiento fue aprobada 

por el pueblo boliviano en la histórica consulta para dotarse de 

una nueva Constitución Política del Estado hace once años— 

supone la implantación de políticas represivas, económicas, 
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sociales, de relacionamiento internacional y de toda índole. Para 

ello, resulta indispensable el silenciamiento de toda voz 

disidente; más aún, si se trata de medios de comunicación 

popular. La dictadura impulsa sistemáticamente el cierre de las 

radios comunitarias; un emprendimiento de comunicación 

orientado a democratizar los flujos de información en un país 

tradicionalmente sometido a las grandes cadenas de 

(des)información hegemónicas. El 17 de diciembre, el periódico 

La Razón daba cuenta del deterioro de la situación: 

Las 53 radios comunitarias suspenden informativos 

En el país hay 53 radios administradas por pueblos 

originarios y organizaciones sociales, algunas fueron 

destrozadas en los conflictos que vivió el país entre 

octubre y noviembre, y todas suspendieron informativos 

hasta que el Gobierno decida su futuro. 

―Tenía la esperanza de llegar hasta fin de año, pero el 

administrador nos dijo que ya no había dinero y que solo 

iba a transmitir música porque ya no tenemos publicidad, 

ni transmisiones con el nuevo Gobierno. Somos 11 

personas con familias que estamos en la calle‖, lamentó un 

trabajador de una radio en la ciudad de La Paz que pidió 

no publicar nombres. 

Rodolfo Machaca, dirigente del movimiento campesino, 

informó a La Razón que el sector realiza el levantamiento 

de datos sobre las emisoras ―acalladas‖, destrozadas, 

saqueadas o resguardadas para cuidar sus equipos. 

Adelantó que ninguna transmite informativos, algunas solo 

música y otras cortaron toda transmisión. 

 

Sin informativos, limitadas a transmitir música, las radios 

comunitarias han sido acalladas ―democráticamente‖. El 

periódico Cambio, órgano oficial del Estado Plurinacional de 
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Bolivia, ha sido sustituido por otro, de nombre ―Bolivia‖, que 

desinforma sistemáticamente; los canales televisivos que no 

están en abierta connivencia con el régimen, sencillamente no 

transmiten. Durante la ―dictadura‖ de Evo Morales, ninguna 

agencia de información —nacional o extranjera— fue limitada 

en su función; ningún medio de comunicación fue acallado; 

cualquier radio, periódico o canal televisivo podía emitir 

libremente sus opiniones y fabricar sus noticias.. como radio 

Panamericana que, durante trece años, tuvo la libertad de decir 

todo lo quiso, incluyendo opiniones de ―analistas políticos‖ que 

—por arte de magia— se convirtieron en candidatos opositores 

al Proceso de Cambio, sin que nadie censurara ni amenazara para 

nada. La publicidad estatal podía verse en todos los medios, 

incluidos en los de la oposición. A eso, la derecha cavernaria 

calificaba de ―dictadura‖… 

 

ooo 

 

Incómoda posición para la autoproclamada y sus compinches… 

por ahora, una cosa es amenazar y amedrentar a los 

connacionales, violando leyes y derechos humanos. Distinto es 

hacerlo con una legación extranjera que se encuentra amparada 

por diversos tratados internacionales que garantizan el accionar 

de una representación diplomática en cualquier país… salvo que 

ese país sea gobernado por una dictadura sin escrúpulos. Ha 

quedado en evidencia la indisimulada agresión a la embajada de 

México, que aún cobija en el inmueble que tiene inmunidad 

diplomática, a varios ex ministros de Estado que buscaron asilo 

ante la sañuda persecución desatada junto al golpe de Estado del 

10 de noviembre. Un verdadero ejército de policías, militares y 

personal de civil —con certeza, paramilitares que buscan la 

ocasión para victimar a los asilados para luego inventar ―falsos 
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positivos‖— rodea la embajada, cometiendo desmanes contra 

quienes ingresan a la sede. Rusia Today se hace eco de la 

denuncia de autoridades mexicanas, en nota de este jueves 27 de 

diciembre: 

México denuncia a Bolivia ante la Corte Internacional de 

Justicia por el asedio a la Embajada 

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, informó que México presentará una demanda 

contra el Gobierno de facto en Bolivia ante la Corte 

Internacional de Justicia por el asedio contra la 

Embajada de su país en La Paz y la residencia de la 

embajadora. 

"Presentaremos recurso ante la Corte Internacional de 

Justicia para que el asedio policial y militar a las sedes de 

la Embajada de México en Bolivia sea suspendido. 

Demandamos respeto a la Convención de Viena y al Pacto 

de Bogotá en la materia", aseguró Ebrard. 

En este sentido, en la conferencia de prensa matutina de 

este jueves, el canciller mexicano señaló que no existe 

precedente de un hostigamiento a una sede diplomática 

mexicana como el que ocurre actualmente en Bolivia, que 

incluye sobrevuelos con drones y toma de fotografías, 

así como más de 90 elementos de la Policía y el Ejército 

en las inmediaciones. 

 

Con gran desparpajo, el muy sinvergüenza del ministro de 

gobierno ha señalado que la presencia de ese personal represivo 

se debe a que están anoticiados de que vándalos masistas se 

aprestan a ingresar a la embajada para secuestrar al ex ministro 

Juan Ramón Quintana, supuesto traidor al instrumento político. 

Es tan burdo el pretexto, que nadie lo cree. También La Razón da 

https://twitter.com/m_ebrard/status/1210208302791118853?s=20
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cuenta de estos hechos en su edición de este jueves 27 de 

diciembre: 

El gobierno de México decidió presentar una denuncia 

contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por 

―violación de obligaciones diplomáticas‖, anunció este 

jueves el secretario de Relaciones Exteriores de ese país, 

Marcelo Ebrard. 

Lo hizo en una conferencia de prensa conjunta con el 

presidente Manuel López Obrador, donde denunció el 

―hostigamiento‖ que las sedes diplomáticas de ese país 

sufren en La Paz desde que se activó un celoso operativo 

policial en sus inmediaciones en busca de aprehender a 

exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se 

encuentran con asilo. 

El gobierno boliviano explicó que el operativo policial 

para la aprehensión de exfuncionarios gubernamentales 

procesados por distintos delitos se ejecuta en territorio 

boliviano y, en consecuencia, no vulnera la Convención de 

Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 

 

La dictadura ha hecho un verdadero descubrimiento en materia 

de derecho internacional. ¡El operativo policial se ejecuta ―en 

territorio boliviano‖! Como todas las sedes diplomáticas 

acreditadas en el país se encuentran en ese mismo territorio, 

piedra libre para actuar. Señoras y señores, los tratados 

internacionales pueden guardarlos en su bolsillo trasero, que la 

dictadura ha encontrado la fórmula para hacer caso omiso de 

ellos. 

 

ooo 
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Luis Fernando Camacho, ex cívico y ahora candidato a la 

presidencia vaya a saber por qué partido —aunque los del MNR 

esperan el milagro de superar con este fascista a la cabeza el 3% 

de la votación para no perder la sigla— no puede reprimir sus 

ganas de protagonismo. El muy bocón ha confesado que vía su 

padre, el asesino de universitarios durante la masacre de la 

Universidad Gabriel René Moreno acaecida el 21 de agosto de 

1971, ―charlaron‖ con militares y policías para garantizar su 

―neutralidad‖ durante el golpe de Estado. En Bolivia, la palabra 

―charlar‖ se convierte en charlestón y otras variables fonéticas, 

para denotar la acción de coimear a la autoridad de turno. En este 

caso, a confesión de partes, relevo de pruebas: los milicos 

golpistas, junto a los muy corruptos policías, recibieron su tajada 

para actuar como actuaron. Trece años de infatigable labor para 

lavarle la cara a esas dos instituciones —las Fuerzas Armadas y 

la Policía— se van al tacho de la basura. No dejan de ser lo que 

siempre fueron, organismos represivos adoctrinados por los 

Estados Unidos para reprimir al pueblo y alinearse con los 

intereses del amo imperial. Flaco favor les hace el ―Macho‖ 

Camacho al ponerlos en evidencia; la verdad —aunque conocida 

por el pueblo, siempre intuitivo y sabio— va emergiendo por la 

boca de esos protagonistas que, como en el caso del otro fascista 

Carlos Valverde Barbery, que actuara en la masacre del 71, no 

pueden reprimir las ganas de figuretis que tienen y terminan 

confesando sus crímenes, traiciones y métodos golpistas.   

El imperio y su gobierno se ponen nerviosos. ¿Qué tiene que ver 

EE.UU. con Argentina y sus relaciones con Bolivia? Con la más 

grande soltura, dan otra muestra de injerencia en los asuntos de 

otros Estados. La noticia recorre el mundo: la ―diplomacia‖ 

yanqui se expresa de la siguiente manera; de acuerdo a un 

despacho de la agencia de noticias EFE, originalmente publicado 

por el diario El Comercio de Ecuador: 
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Estados Unidos pide que Evo Morales ‗no abuse de su 

estatus‘ en Argentina 

La Embajada de Estados Unidos en Argentina llamó este 

viernes 27 de diciembre del 2019 a que el país sea un 

"buen vecino" y apoye la "democracia boliviana", y pidió 

al Gobierno de Alberto Fernández que garantice que el 

expresidente boliviano Evo Morales, que llegó hace dos 

semanas a Buenos Aires y solicitó ser refugiado, "no abuse 

de su estatus". "Sobre el tema de Evo Morales, hacemos 

un llamado a la Argentina para que sea un buen vecino al 

apoyar la democracia boliviana y llamamos a la 

Administración de Alberto Fernández a trabajar para 

garantizar que Morales no abuse de su estatus en 

Argentina", explicaron fuentes diplomáticas. Esta 

situación se da en una jornada en la que, según informó la 

agencia estatal de noticias Télam, el canciller argentino, 

Felipe Solá, recibirá a una delegación de la embajada 

estadounidense porque la sede diplomática solicitó una 

reunión. 

  

¿De dónde proviene la inquietud norteamericana? Pues de las 

muestras de simpatía que arranca Evo Morales por donde va. El 

―tirano‖ es popular entre la numerosa colonia boliviana afincada 

en Buenos Aires; es querido por organizaciones populares como 

las Madres de la Plaza de Mayo, que lo invitan a ser parte de su 

tradicional caminata de todos los jueves, en la que reclaman por 

sus más de treinta mil desaparecidos y asesinados por la Triple A 

y el terrorismo de Estado, precisamente organizado, financiado e 

implementado por las agencias de inteligencia norteamericanas. 

El Plan Cóndor, que cobrara notoriedad en la década de los ´70, 

no ha sido desmontado. Tan solo se le ha cambiado la fachada, 

pero sus resultados siguen evidenciándose como parte del 
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terrorismo que ejerce el imperialismo yanqui sobre nuestros 

países, para descabezarlos y neutralizar a las organizaciones 

populares y revolucionarias. Como prueba boliviana, ahí están 

los ―motoqueiros‖ de Cochabamba, las bandas terroristas de la 

Unión Juvenil Creceñista y de otros brotes que van surgiendo 

como mala hierba en diferentes ciudades del país, incubando el 

odio y el racismo para enfrentar al hermano con el hermano. 

Son organizaciones encargadas de reprimir a sangre y fuego 

cualquier intento de resistencia popular. Estéril acción, pues a 

cada ataque terrorista, el pueblo se da nuevas formas de expresar 

su rebeldía. Representantes y dirigentes de base se han dirigido a 

Buenos Aires para escuchar a su líder; están más que 

convencidos de que la victoria popular en las urnas —

escamoteada por la OEA y su fraudulento informe— volverá a 

repetirse en cuanta elección convoquen los golpistas, con el 

árbitro que designen y en la fecha que quieran. 

Es tan grande la certeza de ello, que la derecha golpista no puede 

ocultarla ni tamizarla. Entonces se dan cuerda para otra 

bellacada: han sugerido la inhabilitación del MAS IPSP para las 

próximas elecciones, bajo la acusación de haber cometido el 

delito de fraude. Es la misma táctica que privó 

momentáneamente a Rafael Correa de contar con una sigla que 

permitiera a los ecuatorianos decirle no al Judas de América, el 

traidor Lenin Moreno que se alzó con el Movimiento PAIS e 

impidió por todos los medios que el correísmo se expresara en 

las urnas. Ni aun así, pudo evitar que el pueblo ecuatoriano 

encontrara la forma de darles formidables palizas en las urnas. 

En el caso de Bolivia, la posibilidad es tan burda, que no tiene 

asidero legal ni moral, por ningún lado. Aun cuando los 

supuestos delitos se hubieran cometido, las leyes son 

extremadamente claras al respecto. Los delitos son individuales y 

su juicio y correspondiente sanción recae sobre individuos y no 
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sobre organizaciones. Para que ello ocurra, la dictadura tendría 

primero que probar la existencia de tales delitos; el informe de la 

OEA sobre ―irregularidades‖ referidas solo al TREP —el conteo 

rápido que la propia OEA sugirió al Tribunal Electoral que lo 

adoptara— no es prueba en ningún lugar del mundo. La derecha 

lo sabe y complota con asesoramiento norteamericano para evitar 

su inevitable derrota. Su mejor asesor —un tal Erick Foronda— 

no ha podido pasar desapercibido. El vocero de la derecha 

golpista, el periódico Página Siete así lo informa: 

 

Foronda: ―En pos de paz estoy apoyando a la Presidencia‖ 

El exasesor de la Embajada de Estados Unidos  Erick 

Foronda  trabaja para el Gobierno de transición. ―Estoy 

apoyando a la Presidencia y también al ministro Arturo 

Murillo‖, dijo el comunicador que fue parte de las 

negociaciones.  

La Embajada de EEUU informó que Foronda  no es 

funcionario ni tiene ninguna relación con  esa legación 

diplomática desde hace dos años. Y el exasesor coincidió: 

―He sido asesor de la embajada 25 años. Siento orgullo de 

haber desempeñado esas funciones. Y renuncie hace dos 

años‖, declaró a Página Siete. 

La presencia de Foronda en Palacio y en varias fotografías 

oficiales del equipo de la presidenta Añez levantó una 

serie de versiones. El comunicador, que radica en Estados 

Unidos, explicó que fue convocado por su experiencia en 

negociación.   

 

ooo 

 

Una triste noticia llega de Cuba. Ha fallecido el combatiente 

revolucionario Harry Villegas, alias Pombo. Lugarteniente del 



153 

 

comandante Guevara durante la guerrilla de Ñancaguazú, fue 

uno de los sobrevivientes que rompió el cerco militar y se burló 

de la inutilidad de los milicos de la dictadura barrientista, 

asesorados por boinas verdes y la CIA norteamericana. Héroe 

nacional en Cuba, sintió permanentemente preocupación por la 

suerte de Bolivia. Estuvo presente en Vallegrande en diversas 

ocasiones, rindiendo homenaje a sus compañeros de lucha, 

caídos por la liberación nacional y el socialismo. Después de la 

gesta guerrillera del Che, estuvo dispuesto a continuar la guerra 

con las armas en la mano; diversas dificultades ajenas a su 

voluntad impidieron su concurso en la guerrilla de Teoponte en 

1969. Pese a las vicisitudes por las que tuvo que transitar la 

Revolución Cubana, jamás vaciló en sus convicciones y fue leal 

hasta la muerte a los postulados revolucionarios de su pueblo. 

¡Honor y gloria! 

 

ooo 

 

Las relaciones diplomáticas de la dictadura con México y España 

se deterioran por los incidentes que se originan en el cerco 

policial que ha tendido el régimen a la sede donde se encuentran 

asilados varios ex ministros de Evo Morales. Los obstáculos 

puestos a la visita de una diplomática a la sede mexicana, con la 

identificación de supuestos encapuchados armados integrando la 

seguridad de la diplomática española, ha tomado causes ríspidos. 

La autoproclamada, en un acto de soberbia y sabiéndose 

protegida por lo pronto por Estados Unidos, se da el gusto de 

expulsar a los diplomáticos de los países involucrados en el 

incidente. Así lo hacen saber, de acuerdo a la noticia publicada el 

30 de diciembre por el periódico La Razón: 

Bolivia declara personas no gratas y expulsa a diplomáticos de 

México y España 
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El gobierno de la presidente Jeanine Áñez declaró 

personas no gratas a la embajadora de México, María 

Teresa Mercado; a la encargada de negocios de la 

Embajada de España, Cristina Borreguero y al cónsul de 

ese país, Álvaro Fernández. Les pidió abandonar territorio 

boliviano en un plazo de 72 horas. 

[…] 

―El gobierno constitucional que presido ha decidido 

declarar persona no grata a la embajadora de México en 

Bolivia, María Teresa Mercado; a la encargada de 

negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero; al 

cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo 

de los presúntamente diplomáticos encapuchados y 

armados, solicitándoles que abandonen el país en un pazo 

de 72 horas‖, anunció Añez en conferencia de prensa en el 

Palacio de Gobierno. 

Argumentó que este grupo de representantes diplomáticos 

―ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del 

pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia‖, al haber 

actuado al margen de las reglas de relacionamiento 

diplomático entre los países. 

 

Abusando del lenguaje, se autocalifica de ―gobierno 

constitucional‖, cuando la comunidad internacional —salvo 

aquellos gobiernos que son títeres dóciles del Departamento de 

Estado norteamericano— sabe perfectamente que la usurpadora 

no es otra cosa que producto de un golpe de Estado que ha 

violentado la vida democrática de Bolivia. 

La respuesta ha sido inmediata. En reciprocidad, España ha 

procedido de la misma manera con diplomáticos acreditados por 

la dictadura en ese país. Página Siete, de 30 de diciembre, da 

cuenta del hecho: 
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España responde con expulsión a diplomáticos bolivianos 

[…] 

[…] el gobierno español respondió con la expulsión de tres 

diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid, de acuerdo 

con el periódico El País. 

Se trata del encargado de negocios de Bolivia en 

España, Luis Quispe Condori, el agregado policial Osro 

Fernando Oblitas Siles, y el agregado militar, Marcelo 

Vargas Barral. 

En un comunicado lanzado por la Presidencia del país 

ibérico, España expresa expulsa a los diplomáticos 

bolivianos "en reciprocidad" a lo que llaman un "gesto 

hostil" de parte del gobierno boliviano. 

 

La dictadura sigue haciendo noticia en nombre de Bolivia; no 

son, precisamente, el tipo de noticias con las que brillaba el país 

en meses precedentes, cuando los medios internacionales 

ponderaban el crecimiento económico, la disminución de la 

pobreza y la creciente igualdad de oportunidades para su 

población. Desde Argentina, Evo Morales ha rechazado estas 

acciones, según reporta Telesur el 31 de diciembre: 

La expulsión de diplomáticos de México y España por 

parte del Gobierno de facto boliviano es un acto de 

desprecio al derecho internacional, consideró este martes 

el presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales, quien 

rechazó esta medida tomada por ―los golpistas‖.  

En un tuit, Morales detalló que el gobierno de la 

presidenta de facto, Jeanine Añez, expulsa a embajadora 

de México y a diplomáticos españoles, rompe relaciones 

con Venezuela y cuestiona a Argentina. 

―Los golpistas buscan legitimidad, pero sólo ejercen 

violencia contra países hermanos‖, escribió el mandatario 
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legítimo boliviano a través de su cuenta en la red social 

Twitter. 

 

Al papelón internacional de la diplomacia de la dictadura se le 

suma un nuevo revés. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) ha publicado un informe en el que detalla el 

uso de nuevas tecnologías de la comunicación por parte de los 

golpistas para legitimar su accionar contra el gobierno de Evo 

Morales. La avalancha de mensajes de texto que circuló en días 

previos al golpe y después de las elecciones del 20 de octubre, no 

fue producto de una movilización ciudadana ni de inquietos ciber 

navegantes democráticos que exigían la salida del ―dictador‖. El 

informe detalla la creación de decenas de miles de usuarios 

fantasmas —obra de los llamados ―bots‖, aféresis de robots, que 

ejecutan esa tarea de manera automática, sustituyendo 

personas— que generaron una corriente de opinión artificial 

opuesta al Proceso de Cambio. Esa tecnología aplicada en el 

momento del golpe es otra irrefutable prueba de la injerencia 

directa de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en los 

asuntos internos de Bolivia. Actualmente, siguen actuando 

impunemente, mostrando supuestos apoyos masivos a los 

golpistas. Si eso fuera cierto, los golpistas tendrían la capacidad 

de neutralizar las diferentes y masivas reuniones que sostienen 

militantes del MAS IPSP, como el recibimiento que le dieron en 

Tarija a Andrónico Rodríguez, el dirigente cocalero precandidato 

a la presidencia por esa fuerza política. Después del golpe, la 

autoproclamada presidenta no ha podido juntar cien personas que 

le expresen apoyo. 

2019 termina, en lo interno, con otra gran derrota para la 

dictadura y los planes imperiales: el Tribunal Supremo Electoral 

—que había recibido previamente varias solicitudes y demandas 

para cancelar definitivamente la sigla del MAS IPSP y, de esa 
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manera, inhabilitarlo para participar en las futuras elecciones— 

ha rechazado en sala plena y por unanimidad de todos sus 

miembros, cometer semejante infamia que sólo pondría más 

gasolina al fuego. El periódico La Razón da cuenta de este hecho 

en su edición de 1º de enero de 2020: 

 

TSE rechaza anular la sigla del MAS y ratifica su 

habilitación para los comicios 2020 

El TSE resolvió por unanimidad de su Sala Plena que ―el 

MAS mantiene todas las prerrogativas y los deberes de las 

organizaciones políticas bolivianas y se encuentra 

legalmente habilitado para participar en los procesos 

electorales 2020‖. 

El remozado Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó el 

lunes por unanimidad dos demandas planteadas en esa 

instancia para anular la personalidad jurídica del 

Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del 

expresidente Evo Morales. Así, lo habilitó para las 

elecciones de 2020. 

―Por unanimidad, la Sala Plena del TSE desestimó estas 

demandas pues ninguna de ellas se adecúa a las causales 

de pérdida de la personalidad jurídica de las 

organizaciones políticas previstas por la ley 1096 de 

Organizaciones Políticas‖, se lee en un comunicado 

publicado por la entidad este martes. 

Uno de los demandantes era la Plataforma G-21 que 

sustentó su denuncia en el inciso ―J‖ del artículo 58 de la 

Ley 1096 de Organizaciones Políticas que especifica que 

la personalidad política de un frente ―se cancela‖ cuando 

comete acto de sedición, separatismo y golpe de estado 

institucional. 
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Pero es una de cal y otra de arena. Residentes bolivianos en 

Chile han enviado una carta al TSE alarmados por las 

declaraciones de Salvador Romero, el designado por la 

autoproclamada como presidente del nuevo TSE, quién pone en 

tela de juicio el empadronamiento de cientos de miles de 

residentes bolivianos en el exterior; clara maniobra que, a la luz 

de los resultados de la última elección, mermaría la votación del 

MAS IPSP, que goza de la preferencia electoral de bolivianos y 

bolivianas en el exterior. Los residentes en Chile le recuerdan a 

esta autoridad que, en ese país, el TSE tiene personal y oficinas 

habilitadas, precisamente para garantizar el derecho consagrado 

por la CPE de miles de compatriotas que desean participar de 

procesos electorales en el país.  

Seguramente, muy ocupados deben estar los ministros de la 

autoproclamada —incluido su vocero internacional oficial, Jorge 

Tuto Quiroga— por los traspiés en materia diplomática. Un 

nuevo y reverendo revés ha sufrido la dictadura, luego de una 

reunión que convocara su canciller con representantes de la 

Unión Europea. Actualidad RT da cuenta de ese encuentro en su 

edición de 2 de enero de 2020: 

La UE expresa a Bolivia su rechazo a la expulsión 

"extrema e inamistosa" de los diplomáticos españoles 

Representantes de la Unión Europea (UE) acreditados 

en Bolivia  han mantenido este jueves una reunión con la 

ministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de facto de 

Bolivia, Karen Longaric, con el propósito de abordar la 

reciente expulsión del país de representantes diplomáticos 

de España, a raíz del incidente en que varios 

encapuchados, supuestamente españoles, 

intentaron acceder a la residencia de la embajadora de 

México en La Paz. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/338122-policias-bolivia-detienen-espa%C3%B1a-mexico
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Durante el transcurso de la reunión, convocada por la 

propia cancillería boliviana, el encargado de negocios de 

la UE en Bolivia, Jorg Schreiber, expresó la preocupación 

de la misión europea por la decisión que tomó el 

Gobierno de facto de Jeanine Áñez de expulsar a 

los delegados españoles. "Nosotros estamos aquí para 

ratificar nuestra solicitud de bajar la tensión, pero también 

para ratificar nuestro compromiso con Bolivia", enfatizó el 

diplomático. 

En cualquier caso, la UE se mantuvo firme en su rechazo a 

la expulsión, al considerarla una medida "extrema e 

inamistosa" por parte del Ejecutivo de Jeanine Áñez.  

 

El 2020 se inaugura también con otra muestra de la justicia de la 

―revolución de las pititas‖, como alegremente quieren edulcorar 

al golpe de Estado los adulones de la dictadura. Es el caso de dos 

estudiantes cuya libertad ha sido limitada —Alejandra Salinas, 

del post grado de la Universidad Mayor de San Andrés, debe 

guardar detención domiciliaria; en tanto que su colega Orestes 

Sotomayor, será encarcelado por seis meses en el penal de San 

Pedro— por haber cometido el gravísimo delito de dar cobertura 

a las noticias de redes sociales referidas a la represión desatada 

por la dictadura. Puntualmente, la acusación señala que han 

mencionado la palabra ―masacre‖ para definir los asesinatos de 

Senkata… si no fue masacre, ¿habrá sido un accidente de tránsito 

lo que ha llenado de luto a decenas de familias de El Alto? 

Página Siete no puede ocultar su satisfacción publicando esta 

síntesis de lo que es la represión de la muy democrática 

presidenta Añez: 

Hay más de cien ex autoridades del MAS asiladas, 

procesadas, buscadas o en prisión 
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Más de un centenar de ex autoridades del MAS están 

procesadas, asiladas, buscadas o aprehendidas  por delitos 

que van desde terrorismo y sedición hasta  fraude 

electoral  y uso indebido de recursos del Estado.  Decenas 

de casos son aún investigados por  la justicia. 

Las principales exautoridades, Evo Morales y su entorno 

más cercano, encontraron asilo en Argentina (ocho 

personas). En la residencia de la Embajada de México en 

La Paz aún se encuentran nueve asilados (ver infografía), 

en México hay dos (Luis Arce Catacora, exministro de 

Economía,  y Tamara Núñez del Prado, exadjunta de la 

Defensoría del Pueblo); y en  la de Nicaragua, Felipe 

Cáceres, exviceministro de Defensa Social y Sustancias 

Controladas.   

 

Con el albor de la nueva década, han salido también publicados 

los resultados de una encuesta electoral encargada por la derecha 

asociada al golpismo. No se puede tapar el sol con un dedo ni se 

puede negar el clamor popular que se escucha en las calles. Así 

tiene que admitirlo Página Siete, el vocero de la derecha, este 02 

de enero de 2020: 

CIESMORI perfila al candidato del MAS como ganador 

en encuesta 

La red Unitel lanzó hace instantes la primera encuesta de 

intención de voto elaborada por la encuestadora Ciesmori, 

de cara a los futuros comicios electorales que se realizarán 

este año.  

La consultora perfila al "candidato" del Movimiento Al 

Socialismo (MAS), como virtual ganador de las elecciones 

con un 20.7% del electorado. Sin embargo, le sigue muy 

de cerca la presidenta Jeanine Añez con un 15.6%. 
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Sin candidato conocido, sin campaña alguna, con su dirigencia 

perseguida, prohibido de postular a Evo Morales, con los medios 

de comunicación masiva actuando de manera inequívoca como 

voceros de la dictadura, el MAS IPSP ya anota su primera 

victoria de cara a las eventuales elecciones del 2020. ¿Podrá 

alegar fraude la derecha, que ha cambiado a la totalidad de los 

miembros del TSE para garantizar la limpieza del proceso 

electoral? ¿Qué fragua el grupo de asesores de la embajada 

norteamericana para impedir el naufragio? ¿A cuánto más subirá 

la diferencia en la intención de voto, una vez que el MAS IPSP 

haga conocer oficialmente el nombre de su candidato? La 

derecha hace aguas, pero no está muerta. 

 

ooo 

 

Sábado 03 de febrero de 2020. Las repercusiones mundiales por 

el asesinato de un general iraní a cargo de Estados Unidos 

reflejan el estupor mundial: a partir de la fecha (¿es novedad para 

nuestros países víctimas del Plan Cóndor?) cualquier persona en 

funciones de Estado, puede ser vil e impunemente asesinada por 

los servicios secretos norteamericanos, con la venia pública de su 

presidente, con la aquiescencia de algunos gobiernos títere que 

tratan vanamente de ―justificar‖ el crimen. Si mañana el imperio 

decide que no podrá con Evo Morales en Bolivia, o se da cuenta 

de sus estériles esfuerzos por derrocar al gobierno del Presidente 

Nicolás Maduro en Venezuela, puede muy fácilmente enviar un 

dron de alta tecnología, para acabar físicamente con cualquiera 

de ellos; y luego hacer gala de su impúdica impunidad. A partir 

de ahora, nadie está salvo en el mundo… ni el mismo Juan 

Guaidó en Venezuela. 

Anécdota de la politiquería derechista, el autoproclamando 

presidente de Venezuela, que recibiera —como Jeanine Añez— 
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el inmediato reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, ha 

sido desplazado por uno de sus antiguos rivales. En una elección 

de renovación de las directivas camarales, una buena parte de la 

oposición le ha bajado el pulgar al autoproclamado, amargada 

por el manejo corrupto que ha hecho de las ingentes cantidades 

de dinero que ha robado el imperialismo norteamericano al 

pueblo y al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, para 

entregárselo a manos llenas a Guaidó, con el encargo de destruir 

a la Revolución Bolivariana a la brevedad posible. ¿Quiénes se 

hacen cargo de defender al huérfano político de la patria de 

Bolivar? Suena a broma, pero es verdad; el doble discurso de la 

dictadura boliviana es bochornoso. He aquí la crónica 

periodística del burro hablando de orejas, que publica el 

periódico derechista El Diario de 5 de enero: 

Bolivia alienta la recuperación democrática de Venezuela 

Bolivia, a través de su presidenta constitucional, Jeanine 

Añez, expresó apoyo al líder de la oposición venezolana 

Juan Guaidó y a la lucha por la recuperación de la 

democracia en ese país, tras la arremetida del mandatario 

Nicolás Maduro para tomar el control de la Asamblea 

Nacional de Venezuela. 

―Rechazo rotundamente la intervención del régimen de 

Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional de Venezuela, 

vulnerando su independencia. Reitero mi apoyo a 

@jguaido, a los miembros de la @AsambleaVE y a todos 

los valientes venezolanos, para que pronto puedan 

recuperar su democracia‖, escribió en su cuenta en 

Twitter. 

 

El domingo 04 de enero amanece con la convocatoria a 

elecciones nacionales en Bolivia para el 3 de mayo; así lo ha 

dispuesto el TSE. Tal parece que los planes prorroguistas del 
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imperio para hacer de este gobierno de facto el instrumento para 

desmontar al Estado Plurinacional de Bolivia y sustituirlo por la 

vieja república neoliberal sufren una alteración; ello los obligará 

seguramente a apurar el paso, promoviendo medidas para revertir 

las conquistas populares y antiimperialistas, acelerando la 

desnacionalización encubierta de las empresas estratégicas del 

Estado. El periódico La Razón da la noticia de la fecha: 

El TSE fija para el 3 de mayo las elecciones con padrón 

saneado y segunda vuelta en junio 

Las elecciones generales están confirmadas para el 3 de 

mayo próximo, con un padrón saneado y una segunda 

vuelta para la segunda quincena de junio. El presidente del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, 

evitó hablar del presupuesto, pero su vicepresidente Óscar 

Hassenteufel perfiló más de Bs 200 millones. 

Hassenteufel informó en Sucre de la fecha de las próximas 

elecciones y en la noche, Romero, la confirmó y dio 

algunos detalles, pero aclaró que los plazos de todo el 

proceso se hará conocer una vez lanzada la convocatoria. 

Romero aseguró que se irá a las elecciones con un padrón 

electoral saneado. 

 

Entre tanto, la represión no cesa. Han tomado preso al presidente 

del directorio de la red televisiva ATB, acusándolo de formar 

parte de un conglomerado empresarial de Evo Morales y Álvaro 

García Linera. Como si se tratara de una gran hazaña, el reporte 

del periódico Los Tiempos de Cochabamba narra el episodio que 

muestra la eficiencia de los represores: 

Aprehenden al presidente del directorio de la Red ATB en 

Santa Cruz 

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen (Felcc), Wilson Castro, informó hoy que 
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aprehendieron al presidente del directorio de la Red ATB, 

Marcelo Hurtado, por la presunta comisión de los delitos 

de legitimación de ganancias ilícitas y otros. 

"El trabajo de investigación realizado por la Felcc, por el 

grupo DACI ha surtido efectos, se ha podido detectar la 

presencia de este ciudadano en inmediaciones de un 

condominio, una oficina ubicada en un condominio en la 

avenida Busch y se ha procedido a ejecutar el 

mandamiento de aprehensión", informó en un contacto con 

Bolivia TV. 

 

 El desmentido por parte del sentenciado —que ya lo es, porque 

lo de la justicia corrupta es mero trámite— ha sido inmediato, en 

rechazo al infundio. Forma parte, ni duda cabe, de la política 

sugerida por los asesores norteamericanos de acosar en todos los 

frentes al instrumento político del pueblo, generar persecución y 

angustia, para impedir la rápida reorganización del MASI IPSP y 

restarle posibilidades de victoria en las próximas elecciones.  

En las dos primeras semanas del año abundan las noticias en los 

medios de prensa sobre la represión al MAS IPSP. Causa 

indignación en la opinión pública el grado de ensañamiento 

contra el ex - ministro Carlos Romero, asediado en su domicilio: 

le han cortado el agua potable, han impedido que ingresen 

alimentos y han hostilizado a quienes intentaron visitarlo. 

Finalmente, tuvo que salir en estado de salud crítico a una 

clínica. Los golpistas no han podido evitar que sus declaraciones 

sean públicas; en ellas narra la peripecia que tuvo que pasar para 

salvaguardar su vida. No es el único; otros colaboradores de 

segundo y tercer nivel del gobierno de Evo Morales han sufrido 

similar suerte. Afirma ante el juez designado para condenarlo 

que nada teme y por eso viene a dar la cara; explica que el tal 

fraude fue un invento de la OEA, que se lo quiere condenar sólo 



165 

 

por venganza política, para escarmiento de los que se atrevieron 

a intentar un país diferente. La sentencia está cantada; lo llevan a 

la cárcel por seis meses. El law fare empieza a dar sus frutos. 

Las órdenes judiciales y la velocidad con que actúan los aparatos 

represivos buscan amedrentar a los luchadores sociales. Nada de 

ello es gratis; por el contrario, tiene un precio pactado por 

anticipado. Así lo prueba el reclamo que hacen las esposas de los 

policías, que exigen (¡!) que Añez la autoproclamada con el 

apoyo de los mandos policiales venales, cumpla con la entrega 

de las treinta monedas de plata de la traición. Página Siete, en 

una de sus ediciones digitales, da cuenta del desparpajo: 

Página Siete Digital / La Paz 

La representante de las esposas de los policías, Ruth Nina 

dio un plazo de 15 días a la presidenta Jeanine Añez para 

que se cumplan todas las promesas que hicieron antes de 

los conflictos, entre las que están la nivelación salarial y la 

jubilación al 100% para los efectivos. 

[…] 

Nina enumeró las promesas que hicieron a la Policía, 

durante los días de conflicto antes de que la verde olivo 

decidiera amotinarse en medio de las protestas contra el 

expresidente Evo Morales. 

―Nosotros exigimos a la presidenta Añez, a su gobierno de 

transición que lo que se comprometió a la Policía 

boliviana a la nivelación salarial con amnistía, la 

jubilación del 100%, la modificación de la ley 101 y la 

abrogación de la ley 145 para restituir a la policía licencias 

e identificaciones‖, insistió. 

 

Licencias e identificaciones son la venta de licencias de conducir 

y la venta de carnets de identidad. La corrupción descontrolada 

de los policías cuando tenían a su cargo ambas tareas obligó al 
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gobierno de Evo Morales a traspasar a otras instancias públicas 

su administración. El botín es tan jugoso que formó parte de las 

condiciones de los policías a los golpistas para amotinarse contra 

el gobierno democrático y constitucional de Evo Morales. 

Para complementar, una tal Lizárraga, personajillo del mundo de 

la prensa, nombrada ministra de Comunicación de la dictadura, 

amenaza de manera persistente a toda voz disidente; ha centrado 

su odio en la radio comunitaria de los cocaleros del Chapare, que 

han mantenido viva la voz de los perseguidos. ―La CIDH pide 

garantizar la libertad de expresión en Bolivia, ante las 

declaraciones de Lizárraga sobre Kawsachun Coca‖, señala una 

escueta denuncia en las redes sociales: 

Edison Lanza, el relator especial para la Libertad de 

Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) se refirió a las declaraciones emitidas 

ayer por la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, 

y pidió garantizar la protección a la libertad de expresión 

en Bolivia. 

Ayer, la Ministra de Comunicación dijo que la libertad de 

expresión ―tiene sus límites‖ al referirse específicamente a 

la radio ‗Kawsachun Coca‘. 

―Permitimos que siga funcionando la Radio Kawsachun 

Coca, es parte de la libertad de expresión. No apagamos 

las voces sediciosas que siguen llamando a la 

confrontación, eso es libertad de  expresión, pero la 

libertad de expresión tiene sus límites‖, señaló Lizárraga. 

Al respecto, el Relator Especial para la Libertad de 

Expresión de la CIDH señaló que los ―límites‖ anunciados 

por la autoridad boliviana deben ser compatibles con la 

protección a la libertad de expresión. 
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No puede ser de otra manera; calumniar de ―sedición‖, 

―terrorismo‖ y otros epítetos a quienes difunden la verdad por 

encima de la censura, ha sido y es parte de la estrategia fascista 

por acallar la disidencia para seguir cometiendo sus delitos de 

manera impune. 

Nada de ello detiene la progresiva reorganización de las filas del 

instrumento. Un Ampliado se lleva a cabo en la localidad de 

Huanuni el 11 de enero; allí se discuten los próximos pasos a dar. 

Destaca la unidad por encima de los apetitos personales; en vano, 

Página Siete publica noticias falsas de supuestas definiciones en 

torno a las candidaturas para las próximas elecciones; el 

Ampliado tiene otros temas a los que le asigna prioridad. Entre 

ellos, la ratificación de que el 22 de enero deben cesar sus 

funciones todos los legisladores y la usurpadora debe entregar el 

gobierno a manos de otro poder del Estado. De esa forma, se 

cierran filas contra los intentos de prorrogar mandato por parte 

de la derecha fascista, que ha comprado a varios asambleístas del 

MAS IPSP con ese propósito. El pueblo pide justicia; el pueblo 

quiere que se enjuicie y castigue a los culpables de las masacres; 

el encuentro masista recoge estas aspiraciones y las hace suyas, 

anotándolas como parte de la propuesta popular de resistir al 

golpismo. Estas demandas se complementan con la firme 

intención de recibir el 22 de enero —fecha histórica de creación 

del Estado Plurinacional de Bolivia luego de un proceso 

constituyente inédito en su historia— con concentraciones en las 

diferentes capitales del país. Y piden que la fiesta sea completa; 

que se escuche el mensaje presidencial de Evo Morales, 

Presidente legítimo, que debe ser transmitido por todos los 

medios posibles. La dictadura tiembla y multiplica sus 

acusaciones de terrorismo y sedición; confunde las legítimas 

demandas populares con incitación a la violencia; violencia que, 

por lo demás, resulta legítima contra la violencia imperialista que 
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promueve golpes allá donde la voluntad del pueblo no se deja 

torcer. 

Es tan grande su desesperación que, a menos de cien días de 

gobierno, nuevamente debe apelar a la fuerza bruta. La 

indignación popular por el abuso que hace el gobierno de facto 

en todos los terrenos se expresa en un pedido: las autoridades 

electas cumplen sus funciones hasta el 22 de enero de 2020. Por 

tanto, deben irse para esa fecha, presidenta autoproclamada 

incluida. Ante el clamor de los miles, la respuesta no se hace 

esperar: la dictadura pone en las calles de las principales 

ciudades y de poblaciones del Chapare, a las tropas militares y 

policiales. Es la forma de ―pacificar el país‖, es la paz romana. 

Un despacho de Telesur rescata la preocupación de las 

organizaciones sociales por esta innecesaria escalada 

provocadora: 

Organizaciones sociales denuncian militarización del 

trópico de Cochabamba en Bolivia 

Pobladores de la zona del Trópico de Cochabamba, en el 

centro de Bolivia, denunciaron este jueves que varios 

vehículos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ingresaron en 

la localidad y consideran que es un mecanismo para 

amedrentar por parte del Gobierno de facto que encabeza 

Jeanine Áñez. 

En redes sociales, varios usuarios han publicado imágenes 

y audiovisuales que registran el momento cuando ingresan 

al territorio varios vehículos militares como tanquetas y 

convoy. 

El dirigente del trópico, Leonardo Loza, declaró a los 

médicos que las autoridades de facto justificaron la 

presencia militar por supuestos ejercicios militares que 

realizarán durante varios días. 
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No es sólo el Chapare; los milicos y los policías han invadido las 

calles con su parafernalia de guerra. Vuelven los tiempos en los 

que el enemigo es el pueblo pobre al que hay que masacrar y 

disciplinar. Para ello, uniformados y paramilitares se ponen de 

acuerdo. Ni la propia prensa vocera de la dictadura puede tapar 

los hechos que indignan a la ciudadanía, como recoge la crónica 

de Página Siete desde Cochabamba: 

Critican a la Resistencia Cochala por desalojar a personas 

de una plaza 

Los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) 

otra vez están en el ojo de la tormenta por sus acciones 

violentas en la ciudad de Cochabamba. Se les acusa de 

desalojar a empujones y petardos a un grupo de varones y 

mujeres de pollera en la plazuela Cala Cala de esa ciudad. 

Yassir Molina, uno de los líderes de RJC, dijo a Los 

Tiempos justificó el desalojo. Dijo que fue ―por defender 

los monumentos" que el grupo instaló en el lugar porque 

supuestamente los que estaba en dicho sitio son dirigentes 

del MAS que pretendían retirarlos como la motocicleta 

quemada que dejaron en homenaje a los caídos en los 

conflictos de octubre y noviembre. 

 

Al pánico de Añez y compañía se le suma un nuevo papelón. 

Jorge TutoQuiroga ha presentado su renuncia, a pocas semanas 

de haber asumido como delegado presidencial. Pocas veces un 

país ha debido soportar la vergüenza de ser representado por un 

patán que, a las primeras de cambio, se dedicó a insultar con un 

lenguaje arrabalero a un Presidente democrático y constitucional 

de un país amigo. Dice Tuto en su misiva que se va, porque no 

quiere perjudicar al gobierno ilegítimo; tardío e insuficiente 

gesto pues sus palabras soeces ya son parte de la historia de la 
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infamia. El Deber publica partes de su intento vano de borrar con 

el codo lo escrito con la mano: 

Para evitar ―comprometer al gobierno‖ Tuto Quiroga 

renuncia al cargo de delegado presidencial 

A través de una carta dirigida a la presidenta Jeanine 

Áñez, Jorge Tuto Quiroga anunció su renuncia al cargo 

como delegado presidencial ante la comunidad 

internacional en la que fue designado el 2 de diciembre. 

En la misiva señala que toma esta decisión para ―evitar 

comprometer al Gobierno‖.  

―Le agradezco la delegación con la que me honró, la que 

hoy debo dejar para evitar que mis posiciones o acciones 

comprometan a su gobierno, al que solo usted debe 

representar‖, señala Quiroga en la misiva que compartió 

en Twitter. 

 

Acto seguido, ha anunciado su candidatura a la presidencia del 

Estado para las próximas elecciones de mayo. Con él, suman y 

siguen los afanes personalistas de los líderes de oposición de la 

derecha: Carlos Mesa, el binomio Fernando Camacho – Marco 

Pumari (respaldado por el insignificante Víctor Hugo Cárdenas 

de UCS), el surcoreano Chi Yung Chang, son los ―seguros‖ que 

afirman tener el respaldo suficiente como para enfrentar al MAS 

IPSP. No tan seguros de ello, aparecen en escena Samuel Doria 

Medina, eterno perdedor de cuanta elección se presentó; y el 

delincuente devenido en ―perseguido político‖ Branco 

Marinkovic, ex dirigente cívico que tuvo que huir de la justicia 

boliviana para eludir el seguro castigo a sus numerosos delitos. 

El 16 de enero, La Razón da cuenta de la ―férrea unidad‖ de los 

golpistas de toda laya: 

Exiliados que retornaron acusan a Costas de traición y de trabajar con 

el MAS; piden su renuncia 
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Tensión en la política cruceña. El ex cívico Guido Nayar 

retornó hace menos de una semana a Bolivia, tras 10 años 

de autoexilio, y este jueves llegó hasta la Gobernación 

para entregar una carta en la que pide la renuncia del 

gobernador Rubén Costas. Lo acusó de haber traicionado 

la lucha de la autonomía y pactado con el gobierno de Evo 

Morales. 

―Aquí no se puso el pecho a nada, se pusieron las nalgas y 

se arrodillaron‖, cuestionó el que fuera también ex 

ministro en la gestión del extinto Hugo Banzer. No solo 

Nayar hizo públicas sus marcadas diferencias con Costas, 

sino también el excívico Branco Marinkovic, quien 

también retornó a Bolivia hace unos días tras una década 

en el exilio. 

 

Por contraste, la vereda popular es una fiesta democrática. 

Asambleas de los distritos y las regionales, ampliados, 

pronunciamientos de los movimientos sociales y de las 

organizaciones políticas revolucionarias, reflejan la aspiración 

sincera de elegir a los mejores para recuperar al país secuestrado 

por las garras imperialistas. Es martes 14 de enero a medio día; 

en una localidad del Chapare, próxima a Puerto San Francisco, el 

estadio —una de las tantísimas obras que entregó el gobierno de 

Evo Morales a los pobladores rurales del país— se engalana para 

un acto festivo en el que no falta la música en vivo, con 

canciones revolucionarias, para socializar el análisis y los pasos a 

seguir. Ha llegado Andrónico Rodríguez, vicepresidente de las 

seis federaciones del trópico cochabambino. El acto cuenta con 

numerosos oradores representativos de las autoridades locales, de 

las mujeres, de los productores de coca, de la juventud… están 

todos y todas. Coincidencias en el respaldo solidario y leal al 

presidente Evo Morales, en el rechazo a la autoproclamada y sus 
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ministros represores, repudio a la violencia fratricida. No olvidan 

a sus muertos y heridos; rápidamente, una colecta de fondos pasa 

entre las graderías para el pago de las medicinas de los que 

todavía convalecen de sus heridas en los puestos de salud de la 

ciudad. No se rinden nunca; están dispuestos a todo tipo de 

sacrificio por la patria; son los millones que han vuelto después 

del descuartizamiento de Tupaj Katari.  

Andrónico, pese a su juventud, es un líder ya maduro. Habla con 

pausa pero con vehemencia; lo suyo no es un discurso de 

plazoleta. Razona sobre la realidad que toca enfrentar; habla de 

los principios y se suma a los pedidos de sus compañeros. 

Después del acto, se visita la humilde casa de Evo Morales, que 

conserva aún las plantaciones de la sagrada hoja de coca. Allí 

llega junto a los dirigentes y autoridades de la zona, para 

reflexionar sobre los próximos pasos a dar. A las pocas horas, 

contingentes militares ingresan a la zona, exhibiendo sus carros 

de combate y las armas. Los milicos muy creídos están que, de 

esa forma, amilanarán a un pueblo que sabe de luchas y 

masacres, pero no conoce lo que es rendirse. Sólo la radio 

Kausachum Coca retransmite el acto; la prensa oficial y oficiosa 

ignora deliberadamente todas y cada una de estas movilizaciones 

y manifestaciones de resistencia.  

Inexorablemente, se acerca el 19 de enero, la fecha anunciada 

para conocer el nombre de quienes serán candidatos y candidatas 

de la fuerza política más importante de la historia del país. El 

Pacto de Unidad, que congrega a todas las organizaciones y 

movimientos sociales de Bolivia, se ha reunido para dar su 

palabra; finalmente, es el pueblo quien debiera decidir… Al 

interior de los movimientos sociales, las bases ponen en la 

balanza virtudes y defectos de uno y otro; la discusión se centra 

en si debe ir primero David Choquehuanca y segundo Andrónico 

Rodríguez, o al revés. Los demás nominados no aparecen en el 
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horizonte del ideal colectivo. Y el 19 de enero, desde Buenos 

Aires, Evo Morales da a conocer el binomio que postulará el 

MAS IPSP: Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, para la 

presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Como siempre, 

la disciplina orgánica se respeta; y son muchos los que bajan la 

cabeza en silencio. 

Quedan casi cien días para las elecciones del 3 de mayo. No hay 

duda que, cualquiera hubiera sido el nombre elegido, habría 

recogido la misma reacción de la derecha golpista. El miedo al 

pueblo se expresa en una inmediata descalificación y en una 

andanada de mentiras sobre un supuesto cisma al interior del 

Instrumento. Paralelamente, surge la primera amenaza directa: el 

candidato masista a la presidencia bien podría estar involucrado 

en actos lesivos al interés del Estado y, de descubrirse algún 

indicio, será llamado a declarar. La law fare es el primer garrote 

que se les ocurre usar a los golpistas para detener el retorno del 

pueblo al poder. Casi simultáneamente, resurgen los angustiosos 

pedidos de unidad desde la derecha para oponer una sola fórmula 

ante el peligro de los indios levantiscos; pocos son, por lo visto, 

los oídos receptivos y demasiados los que gritan unidad, 

unidad… pero detrás de mí. El imperialismo, entre tanto, no 

pierde tiempo: comedidamente vuelve a ofertar su ―ayuda‖ y 

―asesoría‖ electoral, vía USAID; su agencia injerencista que 

fuera expulsada durante el gobierno de Evo Morales. 

La marcha hacia la victoria de mayo se ha iniciado; quienes 

trajinan esas amplias alamedas anunciadas proféticamente por el 

presidente Salvador Allende vísperas de su sacrificio a manos de 

los mismos golpistas yanquis que hoy pisotean Bolivia, lo hacen 

con entusiasmo, decisión y organización. ¡La unidad ante todo! 

Pero no marchan desmemoriados e irreflexivos. No son rebaño 

de nadie. Un nutrido bagaje de preguntas acompaña la travesía, 

sin descuidar para nada la vigilancia sobre el enemigo principal. 
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¿Asumirán tanto el Instrumento Político como sus movimientos 

sociales conjuntamente sus organizaciones revolucionarias, que 

las concesiones a la derecha no sirvieron de nada a la hora de la 

verdad? ¿Entenderán quienes encabezan esta etapa que hay que 

combatir la infiltración de derecha desde el primer momento? 

¿Se habrá aprendido la lección de que inclusión no debe ser 

arriar banderas? ¿Retomará el vigoroso discurso revolucionario 

del Vivir Bien y su contenido antiimperialista? ¿Quedarán atrás 

camarillas de vividores que hicieron de la política un modus 

vivendi y del Instrumento una agencia de ―pegas‖ para parientes 

y allegados? ¿Será posible enarbolar un programa verazmente 

revolucionario, que ponga nuevamente como prioridad el 

cuidado de la Madre Tierra; que recupere para el Estado los 

recursos minerales —litio y tierras raras—; que modifique 

sustancialmente los contenidos de la educación para formar 

generaciones de hombres nuevos y mujeres nuevas, sueño del 

Che; que reformule la Justicia arrasando esas estructuras 

coloniales que aún subsisten para beneficio de los injustos; que 

haga de la Salud un derecho humano ejercible por las grandes 

mayorías desprotegidas; que profundice el desmantelamiento de 

un Estado patriarcal y lo sustituya por otro digno de los nuevos 

tiempos que soplan en el mundo; que, finalmente, sea capaz de 

transformar radicalmente las corruptas estructuras policiales y de 

unas fuerzas armadas cooptadas ideológica y funcionalmente por 

el imperialismo yanqui?  

Las respuestas están a la vista en Suma qamaña (vivir bien), 

ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 

(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 


