
Los últimos días, ha circulado fuertemente en los círculos políticos y 
en los medios de comunicación, el rumor de que Larrea, aquel 
médico dirigente de los médicos de La Paz, sería el candidato a vice-
presidente por Bolivia dice No. Todos hemos quedado a la espera de 
la ratificación o desmentido del rumor por parte de Ortiz y del propio 
Larrea.

Este rumor nos hace recuerdo que toda acción humana, relacionada 
con la realidad social, es una acción política y que Larrea con sus 
acciones y fundamentalmente con sus criterios y su discurso perso-
nal y profesional, expresaba y expresa, una posición política oposito-
ra, conservadora de derecha y pro neoliberal.

Si Larrea acepta, asumiría una posición coherente con lo que ha 
estado haciendo; si rechaza sería una prueba de sus debilidades que 
lo colocan altanero en la oposición pero que no son suficientes bases 
para sostener su postulación.
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El gobierno de Evo Morales ha generado desarrollo económico 
gracias a la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos; 
nadie puede negar que el país está viviendo momentos de expan-
sión de la economía. Negar esta situación, es cerrar los ojos a la 
realidad y colocarse frente a ella un acto que expresa lo más profun-
do y negativo del sentido conservador.
Tres millones de bolivianos y bolivianas han salido de la pobreza por 
el incremento en sus capacidades económicas y han pasado a 
engrosar a la clase media urbana. El país crece porque caminamos 
por los senderos del capitalismo y construimos una Bolivia capitalis-
ta industrializada?
Bolivia crece y se desarrolla porque el gobierno de Evo Morales a 
aplicado el programa de los bolivianos y bolivianas, que el 2000 y 
2003 pedían la recuperación y nacionalización de los hidrocarburos. 
Esta petición es la base central del proceso de construcción del 
Socialismo Comunitario del Suma Qamaña que hoy vive el país y 
que espera el compromiso de todos y todas para seguir por este 
camino de liberación e independencia social, económica y política.
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Los opositores en general y los cívicos y ciudadanos de oposi-
ción en particular, buscan desarrollar movilizaciones en los 
siguientes días y semanas, a título de defender la democracia. 
En realidad buscan defender su democracia, esa democracia 
abstracta que les hace creer que viven en iguales condiciones 
que yanquis y europeos, es decir que les hace creer que viven 
en libertad. Para ellos es imposible reconocer que no existe la 
democracia en abstracto sino democracias reales, que en el 
caso boliviano se trata de la democracia intercultural.
Sus movilizaciones buscan articular una correlación de fuerzas 
que permita imponer la renuncia y cambio de los tribunos del 
TSE y luego la anulación de la postulación de Evo Morales por 
manifestación del CIDH y la OEA. De esta manera cambian el 
escenario político electoral del país quedándose ellos como 
amos y señores para imponer sus intereses particulares y de 
clase.
Para lograr su objetivo, los opositores en general y los derechis-
tas en particular, buscan despertar el sentido conservador exis-
tente en toda la sociedad boliviana y mucho más en una socie-
dad en proceso de transformación como la nuestra.
Para muestra un botón. Algunos trabajadores inconformes con 
las políticas sociales dicen que el país y ellos vivían mejor en los 
años 90, que no hay redistribución ni con el aumento de los sala-
rios ni con el doble aguinaldo y que es mejor que no exista el 
doble aguinaldo. Que los criterios sean dichos por empresarios 
o por gente de alta alcurnia, no sorprendería, lo que sorprende 
es que trabajadores que se benefician directamente con las ña.

medidas del gobierno lo digan. Lo sorprendente es que no solo 
cuestionan las políticas sociales del gobierno sino que piden que 
las mismas se anulen. Lo dicho es una muestra de la existencia 
de una visión conservadora que oscurece los pensamientos y la 
acción de las personas individual y socialmente hablando.
Lo anterior se refleja en otras posiciones que expresan algunos 
sectores de dirigentes y trabajadores que por una visión crítica 
negativa, por sus posiciones individualistas y sostenidas en sus 
miserias personales cuestionan las políticas sociales del gobier-
no y que niegan los beneficios sociales generados por el gobier-
no de Evo Morales.
La existencia de criterios, como los mencionados, son el caldo 
de cultivo para incubar el sentido conservador de los diferentes 
sectores sociales y que constituyen el pensamiento social que 
sostiene la protesta de los opositores.
El sentido conservador encierra en su seno los criterios más 
bajos que sostienen la existencia personal y que lo colocan en 
contra de los otros. El núcleo central del sentido conservador es 
el racismo que mueve todo sentimiento negativo humano y que 
se manifiesta en la envidia, en el miramiento y en la negativa de 
todo beneficio de acción generada por el gobierno y la revolución 
boliviana.
Ante la movilización de los opositores es importante activar las 
fuerzas sociales de la multitud plebeya, de las organizaciones y 
movimientos sociales, para mostrar una fuerza social que rompe 
cotidianamente con el sentido conservador individualista, cons-
truyendo el sentido social comunitario como alternativa, para 
generar una sociedad boliviana más justa y equitativa, una 
sociedad que defiende los derechos de todas y todos y una 
sociedad que se construye para beneficio de todos.
Es imperioso que la multitud plebeya, a la cabeza de sus organi-
zaciones y movimientos sociales asuma protagonismo social y 
político para dar lucha férrea a los criterios y prácticas sociales 
guiadas por el sentido conservador y que permiten colocar a los 
trabajadores frente a su gobierno. Los trabajadores del campo y 
la ciudad, los hombres y mujeres de la multitud plebeya lucha-
mos por mejorar las condiciones de vida de todos y todas cons-
truyendo el Socialismo Comunitario del Suma Qama
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