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En Sucre, el sábado 27 de marzo, una 
masiva marcha, muy pocas veces 
vista en la capital, concentró a 
adeptos al candidato a la gobernación 
Damián Condori, miembros de la 
oposición y simpatizantes.
Cabe destacar que las últimas Cabe destacar que las últimas 
declaraciones amenazantes y 
provocadoras de Arce Catacora, 
vinculadas a la imposibilidad de dotar 
de vacunas a aquellas alcaldías y 
gobernaciones no alineadas al 
oficialismo, no desaminaron a dicha 
concentconcentración. Al contrario, la 
entusiasmaron para expresar su 
repudio a la actual gestión de 
gobierno, y exaltar el apoyo al 
candidato que hará frente al MAS.
Recordando la votación del pasado 7 
de marzo, la oposición fragmentada 
alcanzó a un 60% aproximadamente, 
de los cuales el 46%, correspondieron 
a Damián Condori de la agrupación 
Chuquisaca Somos Todos, frente a un 
39% que alcanzó el candidato 
oficialista. oficialista. 
Los últimos acontecimientos van 
provocando un descontento general 
en la población. A saber, el indebido 
procedimiento judicial de 
encarcelamiento de la expresidenta 
Jeanine Añez, la tergiversación de la 
realidad vivida en octubre del 2019 
ante el fante el fraude electoral provocado por 
el MAS, y, la ausencia de respuesta 
de parte del gobierno central a la 
crisis en la salud, la educación y 
especialmente en la economía. Esta 
situación está poniendo de manera 
notoria muy nervioso al gobierno 
pues el 11 de abril recibirá su libreta pues el 11 de abril recibirá su libreta 
de calificaciones en el departamento 
de Chuquisaca. Se proyecta una 
calificación deficiente que tenderá a 
debilitarlo en el departamento y en el 
sur del país.

Morales desconoce el resultado del 21F de 
reforma del artículo 168 de la CPE e 
intenta una cuarta reelección mediante la 
Sentencia 084 del TPC. Nótese que ese 
fallo emana de jueces “electos” por menos 
del 3% del padrón electoral. A causa de la 
desconfianza de un electorado cansado de 
arbitarbitrariedades, el mismo Morales llama a 
la OEA a que realice una auditoría a las 
elecciones. Dicho organismo imparcial 
determinó que hubieron “serias 
irregularidades y acciones dolosas” 
(lenguaje diplomático para decir fraude).

En noviembre 2019 frente a 
manifestaciones populares que no aceptan 
el fraude, Morales huye del país. Renuncia 
ante cámaras. Como Morales no quiere 
que haya paz social, instruye a sus 
allegados para que renuncien también, 
buscando un vacío de poder. 

Le sale el tiro por la culata Le sale el tiro por la culata ya que asume 
Añez (siguiendo la sucesión constitucional) 
como presidenta. La prueba más clara que 
no hubo golpe es que la Presidencia del 
Senado la asume Copa (masista) y la 
asamblea, con mayoría absoluta del MAS, 
no es disuelta. La asamblea legislativa 
acepta la renuncia de Moacepta la renuncia de Morales. 

El 2021 el MAS genera una Ley de 
Amnistía para los violentos de noviembre 
de 2019: los que quemaron los 
Pumakatari, los que buscaban que 
explotara Senkata, o los que buscaban 
escarmentar/matar a la población urbana 
en Cochabamba. 

La policía y militares que salieron a las La policía y militares que salieron a las 
calles para controlar la violencia desatada 
por el MAS son ahora objeto de 
persecución. Hay que notar que en ningún 
momento la policía o los militares 
asumieron alguna posición de poder. 
Siempre estuvieron supeditados al poder 
civil.civil.
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