La crisis interna en el oficialismo se profundiza
LA CAMARILLA DE EVO MORALES ES
REDUCIDA A CONDICIÓN DE MINORÍA EN EL
PARLAMENTO
Ha levantado mucha polvareda el
hecho de que el MAS se hubiera
partido en dos en el seno del
Parlamento en ocasión de la
designación del Defensor del Pueblo.
Han surgido dos candidatos masistas
para el cargo, Francisco Callisaya y
Porfirio Machicado y el sector
controlado por Arce Catacora se ha
constituido en mayoría frente al grupo
evista. La prensa nacional ha hecho un
festín del nivel al que han llegado las
disputas internas en el MAS.
Si ambos sectores ya no pueden
coordinar acciones conjuntas frente a
la derecha tradicional, quiere decir que
la ruptura ya está declarada, aunque
ambos bandos se esfuercen por negar
esa realidad. Lo sugestivo es que Evo
Morales, que controla el aparato
burocrático del MAS, haya sido
aislado y relegado a condición de
minoría en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, organismo del Estado en
el que -al principio- tuvo control
absoluto.
En esta crisis interna del oficialismo
donde resalta la carencia de diferencias
programáticas, saltan a primer plano
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los objetivos sanchopancistas de los
contendientes; la pelea no es por
divergencias política sino por la
captura de pegas en el Estado burgués
y en los gobiernos subnacionales. Se
trata de una de las manifestaciones del
agotamiento
de
la
politiquería
burguesa y de la quiebra del
reformismo pequeño burgués.
La guerra interna en el M.A.S. explota
por todas partes; diputados del M.A.S.
afines a Evo, arremeten contra el
vicepresidente, David Choquehuanca,
y los presidentes de las dos cámaras
legislativas,
acusándolos
de
obstaculizar el trabajo de fiscalización
por postergar, hasta fines de mayo, la
interpelación al ministro de Gobierno,
Eduardo del Castillo. Plantearon una
acción de cumplimiento contra
Choquehuanca ante los estrados
judiciales.
Por otra parte, Evo denuncia que
“alguna” autoridad de gobierno, desde
la Escuela de Inteligencia del Ejercito
dio la instrucción de atacar al Trópico
de Cochabamba (refugio de Evo
Morales) con la “Operación Negra”
(¿?)
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