DECLARACION DEL MOVIMIENTO SOCIALISTA
DE LOS TRABAJADORES – M.S.T.

¡NI UN PASO ATRÁS! :
¡FUERA EL GOBIERNO ENTREGUISTA Y ASESINO ¡
¡ NO A LAS MANIOBRAS DEL GONI: QUEREMOS SU CABEZA Y GAS PARA BOLIVIA!
¡FORTALECER LA HUELGA Y LOS BLOQUEOS

A NIVEL NACIONAL!

¡QUE GOBIERNE LA COB!
Con el apoyo extranjero de Bush y la OEA, respaldado sólo por las Fuerzas
Armadas y mandos policiales, manchados de sangre, cargando con más de 80
muertos y más de cuatrocientos heridos, repudiado por todo el pueblo
boliviano, el gobierno asesino de Sánchez de Lozada insiste en quedarse en el
poder. En defensa de su democracia de hambrientos, muertos y heridos,
arremete y amenaza con más sangre y dolor. Ahora nos sale con una nueva
mamada: “referéndum consultivo sobre el gas por departamentos, revisión de la
Ley de hidrocarburos e incorporación de una Constituyente en la Constitución
Política del Estado”.
Pero ¿que mejor referéndum que las movilizaciones en todo el país?: No
pedimos cambiar algo para no cambiar nada, sino gas para Bolivia, abrogación
de la Ley de hidrocarburos y la cabeza de Goni y su gobierno.
Por eso los trabajadores y todo el pueblo, con la COB al frente, con la
juntas vecinales, junto al heroico El Alto, decimos ¡Basta! No hay un
boliviano digno, obrero o campesino, gremialista o estudiante, que no reclama
¡Fuera el Goni asesino y vendepatria! Hasta los dirigentes más reticentes se
están sumando a este clamor nacional.
¡Ni un paso atrás! No hay negociación posible. ¡Alto a la masacre! Queremos
que se vaya el Goni y todo su gobierno de masacradores. Hay que echarlos a
patadas.
Más que nunca impulsar la Huelga General a nivel nacional, extender los
bloqueos, formar los comités de lucha, en cada sindicato, junta vecinal,
universidad, etc. Promover la autodefensa o las milicias armadas para
enfrentar la represión. En las movilizaciones llamar a los policías y
militares de base a unirse a los trabajadores y el pueblo y a volver sus
armas contra los masacradores.
Los grandes propietarios de fábricas y tierras, así como las transnacionales
sostienen al gobierno, ¿los trabajadores debemos ser pasivos, o por el
contrario en esta insurrección de masas, debemos tomar las fábricas y las
tierras?. Debemos hacer lo que los mineros han planteado: tomar las minas del
Goni. Hay que organizarnos en torno a la COB y fortalecerla como organismo de
centralización y de doble poder obrero campesino y popular.

Una vez más: ¿Quién debe gobernar después del Goni? Esta es una discusión
central. Nosotros decimos que deben gobernar los trabajadores del campo y la
ciudad. Es decir los que con nuestra movilización derrotamos al gobierno. Los
trabajadores y el pueblo organizados en la COB con sus dirigentes a la
cabeza, Solares, Evo, Loayza y el Mallku. Por eso la tarea fundamental junto
con echar al gobierno, es organizar la toma del poder por la COB para que
reemplace al gobierno. No es correcto que quienes derrotamos al gobierno con
tantos muertos y heridos entreguemos el poder a otro burgués, sea el vice, el
Congreso, o un notable del corrupto Poder Judicial. No es correcto que
estemos luchando para que la democracia burguesa hambreadora, nos lleve a
nuevas mamadas electorales donde se impongan por el fraude los partidos
alcahuetes del imperialismo. Una salida como esa, que es una salida que
baraja el imperialismo, se dio en Ecuador y en Argentina, después de derrotar
a los gobiernos, y el resultado es que esos nuevos gobiernos siguen
aplicando los planes del FMI y las transnacionales. Si somos coherentes
debemos sacar la conclusión de que ahora le corresponde gobernar a los
trabajadores a través de sus propios organismos de clase. No más la burguesía
y sus partidos y sus notables que están al servicio de los planes
neoliberales, el FMI y las transnacionales.
Por eso decimos: Que gobierne la COB para que se recupere el gas para los
bolivianos, se anule la 21060 y la 1008, se deje de pagar la cuantiosa deuda
externa, se rechace el ALCA, se nacionalice las capitalizadas bajo control de
los trabajadores, se dé tierra a los campesinos. Es decir un plan económico
obrero y campesino, al servicio de la salud, la educación, el empleo, para
desterrar el hambre y la miseria a que nos ha llevado los gobiernos
tradicionales hasta hoy. Es el único camino para la liberación nacional y
social. Exigimos a las direcciones mayoritarias de la COB, a Solares, Evo, el
Mallku, Loayza a romper con la burguesía y a luchar, ahora, por esta salida
de clase, obrera y campesina, abandonando a su suerte al imperialismo y su
democracia de los cementerios.
Llamamos a los trabajadores y el pueblo a persistir en la lucha hasta
derrocar a este gobierno asesino. Y a los luchadores, dirigentes y activistas
que estén por una salida obrera y campesina a juntarnos para combatir por una
dirección revolucionaria que conduzca hasta el final la lucha de los
trabajadores por su propio poder de clase y el socialismo.
¡ Fuera la OEA y el imperialismo!
¡GAS PARA BOLIVIA, BAJO CONTROL DE LOS
TRABAJADORES! ¡NO AL ALCA!
¡
ABAJO EL CODIGO TRIBUTARIO!
¡
ABAJO LA LEY CONTRA LOS BLOQUEOS!
La paz, 15 de octubre de 2003
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