
Después de todo… 

RECONSTRUIR NUESTROS SUEÑOS 

 

Cómo resumir en una página lo que vivimos en Bolivia desde el 20 de octubre, día de 

las elecciones nacionales. Son miles de historias, acompañadas de ríos de lágrimas, por 

los más de 30 muertos, por los centenares de heridos, por ese miedo que sentimos frente 

a un enemigo  que hasta ahora no llegamos a definir.  

Pasaremos años hablando de que si hubo fraude o no de Evo, de la “democracia” y la 

“dictadura”, de la “guerra de pititas”, los motoqueros y la quema de casas y 

establecimientos públicos, de la wiphala y la pollera, de la biblia en el palacio, de las 

balas de militares (¿o de grupos armados?), de que si hubo golpe o no, del motín de la 

policía, de las noticias falsas  y de la huida real de dirigentes del MAS, del rol del 

imperio y de la OEA, de la presidenta transitoria -¿autonombrada?, ¿constitucional?- de 

nuestras marchas y nuestro silencio… 

Pero en medio de tantos arboles es importante siempre ver el bosque; mantener 

despierta la MEMORIA.  

o Recordar que una mayoría del pueblo boliviano en el 2005 apostamos a un 

sueño largamente anhelado después de años de dictaduras y de gobiernos 

neoliberales. Votamos por el MAS, por un país multicolor, soberano y digno. 

o Recordar que los últimos 10 años poco a poco nos quitaron la palabra, nos 

dividieron, criminalizaron nuestras protestas cuando queríamos contrarrestar  

políticas nefastas para el desarrollo del país como es el narcotráfico, la carretera 

por medio del TIPNIS y los favores para el agro-negocio, las mega-obras y la 

corrupción, los agrotóxicos, el extractivismo, el abuso y división de los 

movimientos sociales y finalmente los múltiples intentos del (hoy expresidente) 

Evo Morales para garantizar una cuarta gestión. 

o Recordar que la bronca -no solo en las ciudades, sino en las mismas bases de  

Morales en el campo – fue creciendo, porque nos dimos cuenta que su gobierno 

fue más amigo de los ricos y de las transnacionales que de los pobres. 



Hoy, el gobierno “transitorio” de los llamados demócratas, en medio de sus acelerados 

nombramientos, denuncias, correteos de “sediciosos” y “corruptos”, resulta ser un 

verdadero engendro del mismo sistema político del MAS, quien - con su Ley de 

Partidos Políticos - dio cabida a los viejos partidos políticos. Ahí tenemos al “joven” 

cruceño Camacho, nueva ficha del agronegocio y de los nefastos exiliados políticos de 

antaño, acompañado de la biblia y otro joven “indio”, el potosino Pumari; ambos 

abrazados, autoproclamándose como binomio en cualquier partido del nuevo circo 

electoral, donde no hay cabida para nuevas iniciativas. Un verdadero engendro resultado 

del mismo sistema político del MAS. 

Y ante las nuevas elecciones generales todos buscarán nuevamente acomodar  a sus 

candidatos para seguir en lo mismo. Hoy vemos una puñada de políticos hablando por 

nosotros, por los muertos y por los millones de bolivianas y bolivianos que apostamos a 

una Bolivia diferente. 

Mientras tanto, nosotras y nosotros, una mayoría de los pobladores del campo y de las 

ciudades, nunca más seremos iguales.  

No rifaremos nuevamente nuestros sueños en las urnas. Empezaremos a  

(re)organizarnos desde abajo; diferentes en colores y razas, pero  unidos en un  

renovado proyecto político-social para lograr un verdadero cambio al servicio de la 

gente sencilla.  

Mucho que contar, mucho que pensar y recordar… después de todo. 
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