Acto del MST-JS por una alternativa
política de los trabajadores
Durante el 21 de febrero, los actos por el No a la re reelección de Evo
fueron diversos. Mientras unos entregaban a las bases al acto de la derecha a
las 18 y 19 horas, el MST-JS organizó eventos alternativos dirigidos a
estudiantes y trabajadores, uno al medio día en el Atrio de la UMSA, y el
central a las 16 horas en Plaza San Francisco. En este espacio se planteó que
el No a la reelección necesita una alternativa propia de los trabajadores, de
independencia de clase, porque sin impulsar esta alternativa se deja todo el
espacio político a la derecha tanto opositora como masista. Por ello, los
trabajadores y estudiantes conscientes no podemos marchar mezclados con
Unidad Demócrata, Sol.bo, ni con los voceros de la Gobernación, entre otros.
Es necesario crear espacios alternativos consecuentes, y el acto realizado
por la tarde demostró que es posible hacerlo. Al respecto, precisamente fue
posible por un marco nacional que la oposición derechista, el Gobierno y sus
medios se empeñan en ocultar. Nos referimos al potencial combativo de las
masas trabajadoras. Los días 20 y 21 de febrero la clase trabajadora se
organizó en torno a la COB, tomó las calles con su movilización y agitó
propias consignas contra la reelección de Evo independiente de la derecha
opositora. En este punto superaron los límites impuestos por su dirigencia
actual, presionándola para salir a marchar. Si bien el carácter de la
convocatoria se remitía a reivindicaciones económicas, las bases elevaron
consignas políticas cuestionando directamente al Gobierno. Ante esta
situación, recalcamos, que es necesario y posible orientar la salida política
de independencia de clase y, para ello, un requisito indispensable es
no capitular a los enfoques tendenciosos de la derecha masista y opositora
que aplacan la realidad de las fuerzas de clase. Es imperioso insertar éste
debate en el movimiento de masas. A su vez, la realidad mostró que el
organismo indicado en el que se puede desarrollar y aplicar el plan de lucha
efectivo es el mismo que constantemente las masas han puesto en la palestra
nacional: la COB.
¡NO MÁS TUTOS, DORIAS, REVILLAS NI MASISTAS!

¡RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE CLASE!
¡POR UN CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA COB PARA APROBAR UN PLAN DE LUCHA!
¡POR DIRECCIONES CLASISTAS Y DE COMBATE!
¡RETOMAR OCTUBRE CON UNA ALTERNATIVA POLÍTICA PROPIA DE LOS TRABAJADORES Y
OPRIMIDOS!

