Comunicado del PCOE ante el
golpe de Estado en Bolivia
El Partido Comunista Obrero Español (PCOE) condena el golpe
militar y policial perpetrado en el Estado Plurinacional de
Bolivia contra el presidente constitucional, Juan Evo Morales
Ayma. Con el apoyo del imperialismo estadounidense y de sus
lacayos de la OEA, los sectores oligárquicos del país han
vulnerado la voluntad del pueblo boliviano, que reeligió en
las urnas a su presidente legítimo el 20 de octubre.
Denunciamos las persecuciones, agresiones y asesinatos contra
el pueblo trabajador de Bolivia, así como los ataques y
crímenes racistas contra la comunidad indígena. Ante las
políticas económicas intervencionistas y soberanistas del
Gobierno, la burguesía boliviana lo ha volcado todo a la
reacción. Tal es la quiebra del imperialismo hoy, que los
capitalistas ya no pueden aguantar siquiera políticas
económicas reformistas. La oligarquía boliviana y sus amos de
Washington han financiado a grupos terroristas fascistas que
promueven el odio, la discriminación y la violencia hacia los
campesinos, indígenas y trabajadores humildes afines al
Movimiento al Socialismo (MAS).
El golpe de Estado en Bolivia, que ha causado tres muertos y
más de 400 heridos, prueba una vez más que las crisis del
mundo descansan sobre una contradicción fundamental:
imperialismo o socialismo. Demuestra que estamos ante una
guerra de clases entre el proletariado y la burguesía.
Lo que sucede en Bolivia es un ejemplo de que no es lo mismo
estar en el Gobierno que estar en el poder. Toda revolución
está condenada al fracaso cuando confía en las Fuerzas Armadas
provenientes de la institucionalidad burguesa y no arma al
pueblo. La dimisión del presidente legítimo y el triunfo del
golpe de Estado prueba que el denominado “Socialismo del Siglo
XXI” debe avanzar hacia el Socialismo real si no quiere que el
imperialismo lo asfixie y que la contradicción entre

imperialismo y socialismo se resuelva desfavorablemente, en
detrimento de la vida de la clase trabajadora. Animamos a
nuestros hermanos obreros y campesinos bolivianos a que peleen
y defiendan con uñas y dientes sus intereses de clase, a que
no bajen la guardia ni le concedan ni un solo respiro a su
enemigo antagónico, a la burguesía, que ante la merma de sus
intereses ha centrado todos sus esfuerzos y recursos para
acabar con el Gobierno soberanista y antiimperialista de Evo
Morales.
En un momento histórico de quiebra y agonía del sistema
capitalista, la burguesía no duda en apoyarse en el fascismo y
en aplicar la violencia más descarnada para proteger sus
privilegios. La oligarquía boliviana y el imperialismo no se
merecen ni una sola concesión. Lo que merecen es la
socialización de sus empresas y bancos. Nosotros, la clase del
proletariado, solo podremos acabar con nuestra miseria y vivir
en paz si derribamos el caduco sistema capitalista y
destruimos el Estado burgués y su burocracia, incluidas sus
Fuerzas Armadas y sus cuerpos y fuerzas de represión, para
erigir nuestro sistema propio, el Socialismo, y lo defendamos
imponiéndole a la burguesía la represión de nuestro nuevo
Estado socialista, de nuestra propia dictadura, la dictadura
del proletariado, para acabar con su dominación y su
existencia como clase.
Desde el Partido Comunista Obrero Español, condenamos
enérgicamente el golpe de Estado y reafirmamos nuestro apoyo a
la soberanía del pueblo boliviano y a su derecho a decidir
sobre su destino sin ser una marioneta del imperialismo
estadounidense. Llamamos a la más amplia solidaridad con el
presidente legítimo Evo Morales y exigimos el respeto a las
decisiones del pueblo boliviano. Animamos a los obreros y
campesinos de Bolivia a que se defiendan de las agresiones
fascistas e imperialistas y que no capitulen ante el golpe de
Estado.
“La bestialidad imperialista; bestialidad que no tiene una

frontera determinada ni pertenece a un país determinado.
Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los
norteamericanos hoy. (…) Porque es la naturaleza del
imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la
convierte en fiera sedienta de sangre que está dispuesta a
degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un
revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído
bajo su bota o que luche por su libertad. (…) No se puede
confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada”.
Ernesto Che Guevara,
discurso de noviembre de 1964.
¡Abajo el imperialismo criminal!
¡Ni un paso atrás!
¡Por el Socialismo!
Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Comunista
Obrero Español

