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Los empresarios del país, están moviendo cielo y tierra para no 
pagar el aguinaldo. Y a esto se suman los medios de comunica-
ción. El Deber ha publicado una caricatura sobre el tema, donde 
muestra la necesidad de una bola de cristal para saber sui se 
paga el aguinaldo.

El doble aguinaldo se paga, si se cumple la norma que rige 
sobre él. Lo que se hace ahora, es discutir la probabilidad de 
cumplimiento de lo establecido en la Ley, y para ello están las 
matemáticas y las estadísticas.

El gobierno pronostica el pago, porque los índices de crecimien-
to trimestral analizados, matemática y estadísticamente así lo 
establecen. No es que el gobierno tiene una bola de cristal o 
porque San Evo así lo dice, es pura matemática y estadística, y 
cumplimiento de la nroma, le cueste a quien le cueste.
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El día de la patria ha llegado y una vez más todos y todas 
los y las bolivianas recordamos el nacimiento de la patria. 
Sin embargo, como nunca antes en la historia del país, en 
las calles de Potosí se verán dos formas de comprender la 
patria y por ende dos formas de celebrar y recordar el naci-
miento de la patria.
Por un lado los opositores, que han sido convocados para 
incomodar al gobierno y sobre todas las cosas, incomodar 
y dañar al Presidente Evo Morales y obviamente para 
ensombrecer los actos cívicos.
Estos ciudadanos, al mejor estilo conservador del tiempos 
pasados y a la cabeza de los cívicos potosinos y agrupa-
ciones ciudadanas, han declarado persona no grata al 
presidente de los Bolivianos, acción que muestra como 
este grupo de ciudadanos impone su visión particular sec-
tario, sobre el interés general de todos y todas las bolivia-
nas y bolivianos, y actúa como viejos y antiguos hacenda-
dos, pensando que la ciudad, el departamento y el país es 
su hacienda particular, donde predomina su criterio y poder 
particular.

Para ellos, la patria es, la fuente de recursos naturales y 
humanos, que son su propiedad privada y son el medio 
para acumular sus fortunas personales con las que impo-
nen su poder. Por ello, los opositores, han sumado sus 
pequeños poderes personales para hacerse presentes en 
los actos cívicos, para posicionar en la retina de los bolivia-
nos y bolivianas que el país está polarizado entre el sí y el 
no.
Para estos ciudadanos y cívicos, la patria tiene importan-
cia solamente como fuente de recursos, para acumular 
fortunas, por ello la rememoración cívica es un espacio 
para incomodar y molestar a los gobernantes; estos malos 
ciudadanos no comprenden lo cívico y no lo hacen porque 
para ellos esto no tiene ninguna validez, ahora, antes y en 
los tiempos futuros.
Por el otro lado están los bolivianos y bolivianas que asis-
ten a los actos cívicos con un verdadero sentido patriótico, 
que van a presentar sus respetos a la patria y a quienes 
hoy se encuentran en el gobierno, más allá de su militancia 
política, que antepone lo cívico a lo político partidario.
Para quienes van a presentar sus respetos a la recorda-
ción cívica, la patria no es solamente una fuente de recur-
sos; la patria es el territorio donde producen y reproducen 
sus vidas, es el espacio vital que ha sido manejado desde 
sus más antiguos antepasados. Sin la patria, sin el territo-
rio, estos hombres y mujeres no son nadie, más allá de sus 
riquezas particulares, por ello, para ellos es importante 
rendir respeto recordando la fundación de la patria.
Lo importante es comprender que sin patria, no seríamos 
nada, todos y todas; la patria, es el territorio que nos ha 
dado nuestro sentido de existencia, nuestra identidad más 
profunda y por ello debemos recordar el nacimiento de la 
misma. Recordamos el nacimiento de la patria, no solo 
para recordar, sino fundamentalmente para hacer un com-
promiso hacia el futuro para que la patria siga creciendo y 
manteniendo su existencia. 
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