
La autonombrada presidenta del Estado Plurinacional, de manera 
insistente reitera en sus intervenciones públicas que busca la pacifi-
cación y la unidad de los bolivianos para salir del momento actual que 
vive el país. 
Como símbolo de sus intenciones la Señora Añez muestra la biblia e 
invoca a Dios como instrumentos fundamentales para afrontar los 
retos en lo individual y social. A la par algunos de sus ministros 
hablan de caserías y persecución de subversivos, de sediciosos, es 
decir de quienes estén en contra de su gobierno.
Si la presidenta no fuera mujer, podríamos decir que luego de más de 
520 años, los colonialistas internos toman cuerpo; que con la biblia y 
las armas de la policía y los militares vuelven a imponer la domina-
ción y la explotación de los bolivianos y bolivianas. La historia ya nos 
ha enseñado que con dominación y explotación no hay unidad social 
posible, sino una sociedad dividida en clases sociales y la lucha 
permanente entre ellas y por el poder
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Desde que el dirigente de los cívicos cruceños enar-
bolo su creencia y fe en Dios y el poder de las 
mismas, la palabra Dios y la biblia han tomado el 
escenario social y político.
Es bueno que las personas tengan una creencia y 
una fe, cual fuera, porque de esta manera sus exis-
tencias tienen una orientación que supera lo material 
y lo cotidiano. Pero no es bueno que las personas, la 
sociedad y sus autoridades  clamen a Dios, cuando 
ellos en vida cotidiana no reproducen los elementos 
básicos de la creencia en dios.
Ya Jesús denuncio la existencia de los fariseos que 
no vivían la fe, sino que vivían de la fe y hacían de 
ella su instrumento de dominación y explotación.
Hoy los bolivianos y bolivianas parecen haber recu-
perado su creencia religiosa católica, pero será 
realmente algo verdadero o será mero fariseísmo?

La creencia en Dios



socialismo comunitario

pequebu subvirtiendo la realidad

El golpe de estado se ha materializado y hoy Bolivia vive bajo un 
nuevo gobierno que busca legitimarse bajo el discurso de recupe-
ración de la democracia y de ser un gobierno de transición.
Transición de qué?. En realidad es un gobierno transitorio que 
tiene una tarea específica claramente establecida por la constitu-
ción. Pero la autoproclamada presidenta y sus cuatecitos buscan 
posicionar en el imaginario social la transición para que la socie-
dad avale una prolongación de su mandato rompiendo el orden 
constituido. Por ello establecen un gabinete ministerial que define 
tareas de mediano y largo plazo y no hacen nada en relación al 
cumplimiento de su tarea específica, la convocatoria a eleccio-
nes.
Bolivia vive bajo un gobierno impuesto por el bloque social cívico 
ciudadano neoliberal policial militar con un claro perfil derechista 
regional neoliberal republicano que busca ante todo la destruc-
ción de la gestión de gobierno del MAS-IPSP y que busca esta-
blecer los mecanismo básicos para implementar un proceso de 
cambio de la actual constitución. Su intención es modificar el 
modelo plurinacional por el modelo federal. Por ello algunos 
ministros hablan reiteradamente de república de Bolivia.
El gobierno de la señora Añez trabaja como la punta de lanza 
para la restauración neoliberal. Su gobierno busca la constitución 
de una democradura neoliberal.
La democradura neoliberal busca la reposición de la democracia, 
pero en términos y perspectiva abstracta donde se privilegia la 
visión ciudadana liberal y la democracia como mecanismo de 
voto. Ellos buscan de esta manera anular la democracia intercul-
tural que los bolivianos construimos desde el 2006.

Para lograr sus objetivos, el gobierno de la señora Añez busca 
anular la participación política de Evo Morales, por ello busca 
acallar la palabra de Evo, buscando que el gobierno Mexicano 
limite la acción política del líder indígena y buscando generar 
resistencia social a su liderazgo en el país.
Busca posicionar en el mundo que en Bolivia no hubo golpe de 
estado sino una acción popular ante el fraude electoral. Suman a 
su posición el discurso de Almagro, de que en Bolivia hubo un 
auto golpe.
Buscan también tener el pleno control de la coyuntura política 
anulando a la bancada mayoritaria del MAS-IPSP en la Asam-
blea Legislativa. También buscan imponer autoridades locales y 
departamentales nuevas y de color diverso bajo el argumento de 
que el MAS-IPSP ya no tiene la mayoría de la votación.
Por último buscan imponer el orden mediante la aplicación de 
acciones policiales y militares que restringen, a título de control y 
de precautelar la seguridad de los ciudadanos, las libertades 
individuales y sociales colectivas de la protesta. Buscan ame-
drentar a la población difundiendo información que afirma que en 
Bolivia están actuando grupos de terroristas y guerrilleros 
conformados por extranjeros.
Los hombres y mujeres de la multitud plebeya a la cabeza de 
nuestras organizaciones y movimientos sociales debemos 
sumar acciones para resistir al embate derechista. Luchar contra 
el gobierno de Añez y la restauración del neoliberalismo en el 
país, que significa la destrucción de los logros del país realiza-
dos en los últimos 14 años. Debemos defender el protagonismo 
de las organizaciones y movimientos sociales mayoritarios frente 
al accionar de los ciudadanos radicalizados y las hordas fascis-
tas de la resistencia juvenil en todas sus manifestaciones que 
buscan imponer la democracia del mercado y el individualismo.
La lucha de la multitud plebeya es por las defensa de los logros 
históricos de 14 años de Revolución Democrática Cultural que 
son los logros de la construcción del Socialismo Comunitario del 
Vivir Bien.
Resistir la restauración neoliberal es la tarea del momento y esta 
tarea implica el gran reto de recuperar los logros de nuestra 
revolución y de proyectarlos al futuro a la cabeza de las organi-
zaciones y movimiento sociales.
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