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Ya en 2014 Evo Morales ganó una 
elección para un periodo forzado, 
basado en que el período anterior “no 
contaba.” El Art. 168 de la CPE es 
explícito y no tiene ambigüedades. 
Prohíbe un tercer mandato y 
naturalmente un cuarto. 
El referéndum del 21F fue un ardid del El referéndum del 21F fue un ardid del 
MAS para obtener la perpetuación. El 
resultado fue negativo; la población 
decidió prohibir a Morales postularse 
nuevamente. No obstante la 
contundencia de los resultados, el MAS 
se resistió a aceptarlos. 
PPor tanto, el 21F es el acto cívico más 
importante de la historia democrática 
del país desde octubre de 1982. Es la 
afirmación de la voluntad ciudadana 
que se cumpla la CPE por encima de los 
individuos y de los partidos.
El 21F fue la demostEl 21F fue la demostración de la 
existencia de formas de organización 
espontáneas de la población para 
expresar la voluntad firme de hacer 
cumplir la CPE. 
De no haber ocurrido el 21De no haber ocurrido el 21F, es muy 
probable que se hubiera consolidado el 
fraude de 2019 o que éste hubiera 
pasado desapercibido. La democracia 
se habría convertido ya en tiranía, y las 
libertades habrían sido conculcadas.

E1F fue voluntajuhd popularEl 
popular

El vocablo “ideología” tiene varias 
acepciones. El diccionario de la RAE dice 
que es un conjunto de ideas 
fundamentales que caracteriza el 
pensamiento, colectividad o época, de un 
movimiento cultural, religioso o político, 
etc.
Al diccionariAl diccionario, le falta otra acepción: la 
de “ideología” como ideas 
distorsionadas; o como visión falseada 
de la realidad al servicio de intereses 
concretos. 
El MEl MAS tiene muchísima experiencia en 
falsear la realidad. Luego de imponer la 
construcción de la carretera por el 
TIPNIS, sacó la “Ley de consulta previa”, 
que en realidad era de consulta póstuma, 
que aplicó mañudamente en  algunas 
comunidades del TIPNIS.
CelebCelebra cada 22 de enero el día del 
“Estado Plurinacional”, que ni sus más 
esclarecidos militantes saben 
exactamente en qué consiste. Lo oponen 
a república, dentro la cual, siempre 
según ellos, no hubo nada bueno: no 
hubo revolución del 52, Ley General del 
TrTrabajo, modificaciones en la 
Constitución Política del Estado, 
reconocimiento de los pueblos indígenas 
y las comunidades campesinas, y un 
largo etcétera de medidas que revirtieron 
lo que de inicio fue un Estado 
discriminatorio y excluyente.
Pretende ocultar el fraude de octubre de 
2019 e instalar en su reemplazo un 
imaginario “golpe de estado” del cual, en 
todo caso, el único beneficiario fue el 
propio MAS, que hizo de las suyas desde 
la ALP, la Defensoría “del Pueblo” y el 
Órgano Judicial.
Se autonombSe autonombra “gobierno del pueblo”, 
pero destruye sus organizaciones y las 
pone a  su servicio, niega los males de la 
economía, la salud y la educación que se 
profundizaron entre 2006 y 2019.
Esto es ideología. Esto es ideología. Pero, una vez más, la 
verdad triunfará sobre los inventos 
azules.
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