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Urgente: Se solicitan patriotas para gobernar un pa ís. 

*Mabel Jenny Antezana Arispe 

Bolivia ganó una de las batallas más grandes en la recuperación por la 
democracia, ahora sólo queda mirar adelante y recuperar el país del desastre 
económico que se va descubriendo poco a poco.  

El Ministro de obras públicas continuamente lamenta que el 75% de las obras 
viales ejecutadas en los más de 13 años de la administración del expresidente 
Evo Morales, que suman una inversión de Bs 77.000 millones, (41 % de la 
deuda externa) tienen serias deficiencias en su construcción, diseño y 
supervisión. Tal parece que sólo el 25% de las obras muestran niveles de 
calidad.  

El Ministro de salud denunció que de 702 ítems destinados al área de salud 
para la delegación cubana, solo eran 205 médicos y los demás “eran técnicos 
y operadores”, (datos sólo del año 2019) pero todos recibían el mismo pago. 
Para 2019, el presupuesto utilizado para destinar al convenio con Cuba fue de 
78.7 millones de bolivianos, de los cuales 53.1 millones de bolivianos se 
destinaron para cubrir los 702 ítems. (Datos extractados del periódico La 
Razón). 

Cuando uno se entera de todo el dinero que se malgastó y recuerda que los 
enfermos de cáncer fueron reprimidos duramente (gasificados y golpeados) al 
exigir mayor atención por parte del gobierno y un seguro que cubra su 
tratamiento, te vuelve la rabia y la firme decisión de no permitir nunca más el 
atropello, el derroche y la corrupción. 

Aprendamos de la experiencia .-  

Está demás  decir cuánto dolor ha costado a las familias perder sus hijos, de 
uno y otro lado, porque al final se trata de una lucha por las convicciones. La 
persecución, la amenaza constante y el miedo, se quedó atrás y es como si 
una fuerza se apoderara de nosotros y nos empujara a hablar, denunciar y 
también ponernos firmes ante los políticos. Sí, ante ellos porque son los 
políticos los que en vez de levantar un país lo arrastran al colapso.  

Los que todavía tenemos memoria, no nos olvidamos la catástrofe del gobierno 
de Goni, (Gonzalo Sanchez de Lozada)  también con actos de corrupción 
gracias a algunos de sus militantes corruptos  y fue por ello que el MAS a la 
cabeza de Morales, ganó las elecciones, porque se valieron del cansancio del 
pueblo boliviano y la poca credibilidad en los partidos de turno.  

Debemos recordar  también que el MNR (Movimiento Nacionalista 
Revolucionario) era un partido saliente, y como se trataba de un partido con 
militancia firme (desde la revolución de 1952) obtuvo votación hasta lograr una 
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minoría representativa, cuyos diputados una vez posesionados, se aliaron al 
MAS porque como eran “nuevitos” no conocían las mañas, ni el manejo de la 
Asamblea legislativa. 

Es por ello, que los militantes del MNR se mantuvieron todavía manejando 
muchas instituciones públicas.  Y como siempre sucede, el alumno supera al 
maestro y los masistas supieron manejar la asamblea legislativa para quedarse 
más de 13 años en el poder.  

Los movimientos cívicos no podían hacer mucho, porque rápidamente fueron 
cooptados,  la corrupción hace eso,  y obviamente se dejaron conquistar por las 
mieles del poder y eso reforzó el poder que tenía el gobierno de Morales.   

El poder ciudadano .-  

Hasta que los ciudadanos comenzamos a salir, al principio con marchas, que 
sirvieron para aglutinar a las personas en las redes, luego con propuestas y 
posteriormente formando parte activa y firme en los paros cívicos. Cada vez el 
pueblo adquirió más fuerza y en departamentos como Santa Cruz y Potosí se 
fortalecieron los Comités cívicos. El caso de Cochabamba fue diferente, porque 
no tuvimos un líder identificado, nadie quería tener protagonismo estrella, los 
Cochabambinos estaban tan cansados con los cocaleros, que era una unión 
que partió desde los barrios y se solidificó con los colectivos ambientalistas.  

Cochabamba definitivamente demostró su valor, como en todas las batallas, 
desde la independencia, continuando con la guerra del agua y finalmente la 
revolución por la democracia, (Revolución de las Pititas). Yo participé 
activamente en las dos últimas, la guerra del agua y la lucha por la democracia 
y me siento orgullosa de dejar en mis hijas, la conciencia de país, de lucha por 
los derechos humanos y enseñarles que la libertad no tiene precio.  

Los bolivianos demostramos coraje, fuerza y cansancio de la corrupción, no 
estamos muy tolerantes hacia los políticos clásicos y oportunistas, la muestra 
es la alianza de Camacho y Pumari, las grabaciones, denuncias y posterior 
reconciliación que motivaron críticas, memes y desilusión hacia los políticos y 
su oportunismo.   

No debemos olvidar que la “Revolución de las Pititas”, fue casi una 
reproducción actualizada de la revolución Francesa: tertulias en cafés y clubes 
que luego se convierten en partidos políticos. (En Bolivia, movimientos cívicos)   

El nacimiento de la prensa política, que se inició con los cuadernos de quejas y 
luego se convirtió en panfletos motivando posteriormente el nacimiento de la 
libertad de  opinión, que luego se tradujo en libertad de expresión. (En Bolivia la 
lucha de la Prensa escrita, motivada por su principal institución la ANP 
Asociación Nacional de la Prensa).   
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El apoyo internacional  y los motivos de su rol dec isivo en la restauración 
de la democracia .-  

El apoyo internacional traducido en la lucha de las instituciones representativas 
con énfasis en las Asociaciones de profesionales, como el caso del Colegio 
Médico Nacional y la Federación Interamericana de Abogados, que aglutina 
también a instituciones europeas como la Asociación de Juristas Pro 
Iberoamérica, emitieron atinados pronunciamientos en los momentos precisos 
por dos aspectos: El resultado del referéndum del 21F y la 
inconstitucionalidad de la candidatura de Morales .  

Por lo que no debemos apostar tanto al azar, debemos unirnos en propuestas y 
fuerzas, dejando de lado la ambición y el hambre de poder. Bolivia lo exige y se 
merece un gobernante que lejos de aparentar se dedique a levantar el país, un 
gobernante que restituya las relaciones internacionales y realice alianzas 
estratégicas con potencias que nos ofrecen industrializar el país, como Italia y 
Alemania, dos rivales en tecnología. Con seguridad jurídica tanto para Bolivia, 
como para nuestro aliado.  

Son años que los bolivianos pregonamos ello y hasta ahora no hemos tenido 
esperanza, tal parece que los intereses por el poder pueden más y eso es muy 
peligroso, ya no estamos para tolerar a los políticos, nos hicimos perseguir, 
amenazar, y al final hasta quemaron las casas de dos intelectuales que sólo 
apoyaron al movimiento ciudadano.  

Los bolivianos demostramos coraje valentía y fuerza, nos merecemos 
gobernantes patriotas, no políticos.  

No se olviden que perdimos tanto, que también perdimos el miedo.  
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