POR EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y
DE TODOS LOS OPRIMIDOS.
LOS EXPLOTADOS, DE UNA VEZ POR TODAS DEBEMOS
ACABAR CON LA CORRUPTA LACRA POLITIQUERA
BURGUESA: LOS MASISTAS Y LOS DE LA VIEJA DERECHA.

Ante el hundimiento de los partidos de la vieja
derecha, el MAS hizo bandera del problema de la
opresión burguesa sobre las naciones indígenas para
aparecer como revolucionario.
Reformistas demagogos, crearon la ilusión de que
buscan acabar con la opresión sobre los pueblos
indígenas, los campesinos, los obreros, los artesanos,
los gremiales, etc. con la farsa de un “Proceso de
Cambio” que nada cambia porque respeta y defiende
la gran propiedad privada burguesa y el saqueo
imperialista de nuestros recursos naturales a cambio
de miserables rentas que son la principal fuente de
ingresos del Estado.
La supuesta liberación de las naciones indígenas se
ha agotado en el puro simbolismo sin tocar las bases
materiales de la opresión burguesa nacional y
clasista. Fue disfrazada con la sobrevaloración de las
costumbres y los “saberes” ancestrales como
equivalentes y hasta superiores al conocimiento
científico moderno. En las masas oprimidas,
marginadas del acceso al conocimiento científico,
prevalecen costumbres y concepciones del mundo
animistas y supersticiosas, propias de la
sobrevivencia en amplios sectores de la economía de
modos de producción y de vida precapitalistas.

Una víctima directa de esta política ha sido la
educación en la que la reforma educativa
pachamamista ha hecho estragos.
Ahora el gobierno masista es víctima de su propia
demagogia. Amplios sectores campesinos y sociales
se rebelan contra las medidas que buscan obligar a la
población a vacunarse aludiendo, entre otras razones,
que fue el propio MAS el que les dijo que la
pandemia del COVID era un invento de la derecha y
el imperialismo y que la medicina natural con hierbas
y saumerios era suficiente para curar el COVID.
El MAS se hunde en sus propias contradicciones y el
déspota ensoberbecido Evo Morales, acostumbrado a
hacer y deshacer a su antojo con los recursos del país
(ejemplo, YPFB a título de compensación por la
construcción del gasoducto Carrasco – Cochabamba
entrega 1,6 millones de dólares a los cocaleros del
Chapare, es decir, a Evo), se muestra desesperado
ante el proceso de descomposición interna del MAS
que amenaza con echar por tierra sus ambiciones de
volver al poder el 2025. Quiere retomar el control
total e imponerse instruyendo a su subordinado Arce
Catacora conforme un gabinete “político” con gente
directamente ligada a él y arremete abiertamente
contra los partidarios del mentecato Vicepresidente
Choquehuanca.
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