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KOLBORAZIOAK
Gaizka Grial - Militante internacionalista
Articulo que hace un repaso a los ultimos acontecimientos vividos en Bolivia donde las clases
populares y el gobierno del Evo Morales estan haciendo frente a los golpistas asesorados y
financiados por los EEUU, esos mismos que son los &quot;dueños de vidas y haciendas,
provenientes de inmigrantes europeos, enlazados con las multinacionales, son cerca de 100
poderosos clanes familiares, que controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los
grandes medios de comunicación&quot;
.
Por fin hubo acuerdo entre el gobierno y los golpistas para llevar a referéndum la nueva
constitución de Bolivia.
Para hacerlo posible Evo Morales renuncia a presentarse a la reelección, adelanta las
elecciones y revisa la Constitución en temas que son vitales para los movimientos populares,
fundamentalmente la reforma agraria.
Pero quien realmente ha puesto freno a los desmanes de la derecha racista ha sido la
movilización popular con una marcha hacia el Parlamento en La Paz reclamando la nueva
constitución y con el bloqueo indígena a Santa Cruz enfrentándose a los golpistas; si bien
también ha contribuido el apoyo de todos los gobiernos sudamericanos a través de UNASUR
denunciando de paso la injerencia de EEUU y apartando esa negociación intergubernamental
de la presencia de EEUU y del marco de su instrumento tradicional de intervención, la OEA.
El comienzo de este proceso que se extiende hasta la actualidad, tiene la fecha de Abril del
2000, en la denominada Guerra del Agua, en la que una movilización de masas en
Cochabamaba impidió la privatización del agua. Y Octubre del 2003 durante la Guerra del Gas,
en la que una nueva movilización impidió un proyecto que beneficiaba a empresas
trasnacionales para exportar gas a través de Chile; y obligó a la fuga hacia EEUU, del entonces
Presidente Sánchez de Losada.
Fue la lucha de las organizaciones populares quien creó las condiciones para la nueva Bolivia y
llevó a Evo Morales a imponerse por amplia mayoría en las elecciones y llegar a la presidencia.
Esta ultraderecha racista nunca planteó en anteriores épocas la demanda de autonomía.
Ha sido debido a la perdida de su capacidad para erigirse como una opción a escala nacional.
Pasaron del dominio de todas las dependencias del estado, a la perdida del ejecutivo y de la
mayoría en diputados, conservando la mayoría en senadores, conservó también 7
gobernaciones en el referéndum revocatorio. Por su parte el MAS le arrebató la mayoría de los
municipios.
No pudo bloquear buena parte de las iniciativas más importantes del gobierno
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(nacionalizaciones) pero si trabar el funcionamiento de la Constituyente a pesar de tener el
gobierno amplia mayoría. Su poder de movilización se concentró en algunos puntos del país
(Santa Cruz y Sucre).
Por eso se refugia en lo regional. Necesita blindar esos reductos, ya que precisa de ellos para
aplicar su estrategia, que consiste en primer lugar en trabar desde ellos y con cualquier medio
a su alcance, el avance del gobierno de Evo Morales.
QUIEN MATA
En el proceso de recomposición de Bolivia tras la transición neoliberal aquellos asesinos
aupados al poder con la violencia, hoy vuelven a utilizar la violencia para negar la propia
institucionalidad que las luchas han dado a Bolivia y defender sus propios privilegios.
El asesinato en masa de todos los indígenas que iban encontrando al paso de su orgía criminal
en el departamento de Pando es sólo su expresión más cruda.
Son los mismos que denunciaban la violencia de los pobres contra los anteriores gobiernos los
que ahora emplean una violencia extrema a partir de la organización fascista Unión Juvenil
Cruceñista contra la población indígena buscando la ingobernabilidad, el desgaste del
gobierno… llamando abiertamente a la guerra civil y al golpe de estado.
Otras preguntas son quienes les dan armamento de uso exclusivo de la OTAN, quien les
asesora y entrena, por que les apoyan los medios de comunicación… Y las respuestas son
evidentes.
La violencia es buena si la hacen ellos; por eso tanta policía, tanto control, amenazas, torturas,
golpes de estado en toda época y lugar… Entonces no invocan los derechos humanos.
Si viene de los pobres la cosa cambia.
El uso de la violencia es fundamentalmente una cuestión de la lucha de clases.
QUIENES SON ESTOS ASESINOS
Dueños de vidas y haciendas, provenientes de inmigrantes europeos, enlazados con las
multinacionales, son cerca de 100 poderosos clanes familiares, que controlan la agroindustria,
el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, dirigen desde el oriente
sur de Bolivia la rebelión de la oligarquía contra el presidente indígena Evo Morales y persiguen
y agraden militarmente a los movimientos populares.
Se han ido apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos
latifundios, sobre los que han edificado un creciente poder económico y político, manejando a
su antojo las principales organizaciones empresariales, cívicas de las regiones orientales y del
sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), desde donde conspiran para echar abajo al
&quot; presidente indio del jersey a rayas&quot; e intentan armar su propio Estado, con su
Parlamento y Policía propia y con el control absoluto sobre la tierras, los impuestos, la
educación, los impuestos y las vidas.
Estos grupos oligárquicos han estado, desde siempre, ligados al poder político. Han
cogobernado con las dictaduras militares y han lucrado al máximo con los regímenes
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neoliberales. Siempre desde posiciones de violencia contra la población.
Una dominación racial en definitiva que niega la existencia de la Bolivia indígena y de su
cultura.
Hasta ahora, la oligarquía ha logrado gran parte de sus objetivos. Ejerce, de hecho, el poder
político y gobierna 4 de las 9 regiones de Bolivia (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde
arrincona y persigue a los disidentes), avanza en su propósito de moderar al máximo la
propuesta de Constitución de Morales e intenta legalizar, aunque sea parcialmente, sus
estatutos autonomistas.
Para resolver el problema según expresa el vicepresidente García Linera, había tres formas:
con métodos insurreccionales, por demostración de fuerzas o de manera democrática.
La estrategia elegida: &quot;una resolución democrática, mediante una aproximación
sucesiva&quot; que se concretaría en tres referéndums; uno para ratificar o revocar presidente,
vicepresidente y prefectos; otro para aprobar o rechazar la nueva constitución; y finalmente un
tercero para elegir el tipo de autonomía que se aplicará.
En su estrategia el gobierno opta por una actitud no represiva contra los golpistas y por la
negociación como una medida para impedir su cohesión y para aislar a los sectores más
extremistas. Para el gobierno la posibilidad del triunfo tiene como desafío aislar
progresivamente a la oposición. Es decir restarle base social en el propio refugio regional en el
que se encuentran atrincherados.
Otra cuestión es si el socialismo se construye desde el gobierno mediante decretos o si lo es
desde el avance del protagonismo del movimiento popular.
Si la negociación previa es con el movimiento popular y desde ahí articular las estrategias a
desarrollar para enfrentarse al golpismo; pues han sido las luchas del movimiento popular
quien ha conseguido poner a Bolivia en este camino de una América alternativa en función de
sus propias necesidades y opuesta a la tradicional dependiente de EEUU.
Con todo, en el 2009 habrá esa Asamblea, desde donde también, legalmente se podrán
profundizar los cambios y reformas estructurales que necesitará este proceso para la
transformación de Bolivia.
De momento el proceso liderado por Evo ha pasado del 53% en 2005 en las elecciones a la
presidencia, al 67,82% en 2008 en el Revocatorio.
Es necesario implicarse en la solidaridad con Bolivia, soñar y pelear con esa América
alternativa que va creciendo y señalando un camino de emancipación para todos los pueblos y
gentes que queremos vivir en un mundo diferente.
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