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Hace tiempo 
que el MAS dejó 
de creer en el
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ace tiempo que el MAS 
dejó de creer en el juego 
democrático limpio. Ese 
que les salvó de caer una 

confrontación sangrienta frente a las 
demandas de la media luna. Los re-
vocatorios fueron acatados por los 
opositores aún sabiendo que signifi-
caba su exilio o cárcel porque existía 
(todavía) la noción de respeto a las 
reglas del juego. Al final la democra-
cia actual es sobre todo ese acuerdo 
tácito entre partes de que ambas res-
petarán las reglas y que que el per-
dedor asumirá su derrota, sin eso no 
hay posibilidad de jugar, se impone el 
más fuerte. No hay juego hay guerra.
Cuando tuvo el suficiente poder se 
dedicó a minar para el resto las con-
diciones que le permitieron consoli-
darse como movimiento político. Re-
cortó al extremo todas las libertades 
para la acción política. Tanto así que 
hoy por hoy el ministro de gobierno 
acusa de hacer política como si se 
tratara de un crimen. Es así, en su vi-
sión todo lo que existe fuera del MAS 
es delictivo.

profesionales que habían pasado por 
los partidos “neoliberales” para asal-
tar los municipios y gobernaciones. 
La militancia o las organizaciones so-
ciales se resistían a que les impusie-
ran candidatos que literalmente com-
praban sus puestos a los jefes y jefas 
del MAS, trataban de organizarse y 
ganaban alcaldías. Cómo olvidar el 
caso de la agrupación Martin Uchu en 
Cbba que tuvo varias alcaldías en Va-
lle Alto, pagaron caro su atrevimiento.
Pero eso fue solo el principio, luego 
probaron la manipulación electoral 
, los fraudes descarados. En las úl-
timas elecciones regionales literal-
mente asaltaron las gobernaciones 
de Chuquisaca y Beni ayudados por 
el TSE. Cuando ya era evidente que 
no servían para nada los sacaron, di-
jeron que los enjuiciarían renovaron 
a los miembros, pero sus goberna-
dores y alcaldes impuestos se que-
daron. Más tarde supimos que los 
vilipendiados fueron premiados con 
cargos diplomáticos.
Después vino lo más reciente, de-
mostraron y expresaron verbalmente 

alianzas, establecieron medidas para 
evitar que la prensa que no era afín 
pudiera realizar su trabajo, emitieron 
normas cuya máxima se reduce a que 
sólo Evo podía hacer propaganda, fi-
nanciarla con recursos públicos y el 
TSE aplaudía y aplicaba sanciones a 
la oposición por la más insignificante 
razón. Todos sabemos que Evo está 
en campaña permanente pero estos 
últimos meses se vino arriba; rega-
ló concesiones mineras, maquinaria, 
tierra, leyes y decretos. En el delirio 
electoral terminó quemando los bos-
ques y once áreas protegidas porque 
las entregó a la voracidad de los tra-
ficantes de tierra y ganaderos con la 
promesa de exportar carne a China. 
Regaló cheques como se cuenta que 
esparcía monedas el tata Belzu a la 
plebe. Ni la justicia, ni la contraloría 
dijeron nada. Los últimos días fuimos 
espectadores de la extraña situación 
en la cual nadie podía hacer propa-
ganda solo Evo. El silencio electoral 
consistió en que los demás se callen 
para escuchar al candidato presiden-
te entregando obras y viajando con el 
helicóptero oficial.
Si te preguntas por qué el domingo 
estuviste obligado a elegir entre Evo 
y Mesa, si te preguntas por qué no 
surgieron alternativas políticas mejo-
res, tal vez una parte de la respuesta 
está en lo que se señaló líneas arriba. 
El MAS se ha dedicado a esterilizar la 
política y ello no solo se refleja en su 
propio partido carente de militantes 
y cuadros, al punto que tienen que 
hacer malabarismos y contorsiones 
inverosímiles y llevarnos al despeña-
dero a todos porque ellos no tienen 
otro candidato, sino que además han 
impedido que surjan otros liderazgos. 
Recordemos que Franklin Gutiérrez 
(cocalero de yungas) está preso por-
que se atrevió a ser dirigente a pesar 
de las órdenes del MAS.
Pese a todo (debo decir que me 
asombra) la gente esperó paciente-
mente el día del voto. Le dio a Evo un 
regalo, la oportunidad de salvar (no la 
democracia en abstracto que nunca 
hubo en Bolivia) sino la forma pacífi-
ca de resolver los problemas. ¿Y qué 
creen? El MAS lo tiró a la basura. Hay 
gente que prefiere reinar sobre las 
cenizas 
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La cosa empezó usando la justicia 
como arma para derribar a los opo-
sitores de la “derecha”. Pero luego 
siguieron aquellos que se negaban 
a girar en torno suyo como satélites. 
Allí donde ganaba un alcalde que no 
estuviera bajo el control del MAS, 
éste fue perseguido y hasta encarce-
lado. Si eras alcalde del MAS podías 
robar ser corrupto o violar, estaba ga-
rantizada la protección. Muy al estilo 
de los esquemas mafiosos.
Recuerden que en los primeros años 
muchos sectores encontraron en las 
agrupaciones ciudadanas una forma 
de participar al margen del MAS en 
elecciones municipales, también lo 
hacían como forma de protesta ante 
los abusos de los jefes del partido que 
conformaban mafias con políticos 

que no estaban dispuestos a respetar 
las formalidades de los resultados 
electorales de un Referéndum si éste 
no les era favorable. Enfrentamos las 
elecciones nacionales con candida-
tos ilegales avalados por el Tribunal 
Constitucional y la renuncia (fuga) 
tres miembros del Tribunal Electoral 
que a todas luces sentían terror de 
tener en sus manos la decisión de 
contrariar al partido de gobierno.
Con Choque a la cabeza del TSE ya 
vino lo peor, si los miembros que 
renunciaron tuvieron que reconocer 
que pidieron permiso al mismo pre-
sidente antes de aprobar la Ley de 
Partidos, con Choque a la cabeza el 
TSE se convirtió en un brazo opera-
tivo del MAS, con el objetivo de bene-
ficiarlo. Recortaron plazos para evitar 

...con Choque a la cabeza el TSE se convirtió en un 
brazo operativo del MAS, con el objetivo de beneficiarlo. 

Recortaron plazos para evitar alianzas, establecieron 
medidas para evitar que la prensa que no era afín pudiera 

realizar su trabajo, emitieron normas cuya máxima se reduce 
a que sólo Evo podía hacer propaganda...
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