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COMUNICADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL PCPE
ANTE LA VICTORIA ELECTORAL DEL MOVIMIENTO AL
SOCIALISMO EN BOLIVIA.
El domingo 18 de octubre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ganado las
elecciones en Bolivia. La rotunda victoria del candidato del MAS, Luis Arce, no
deja lugar a dudas. Una victoria contundente que ha alcanzado la mayoría de
representantes en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y
que anula la posibilidad de una segunda vuelta. Victoria que ha tenido que ser
reconocida por la golpista Jeanine Añez.
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Desde el PCPE enviamos nuestra felicitación a todos los compañeros y
compañeras bolivianos/as que durante este año lucharon en las calles contra el
golpe militar orquestado por la oligarquía boliviana y con la complicidad de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que sigue ejerciendo el papel de
“ministerio de las colonias” que le ha asignado el imperialismo.
Las elecciones de ayer, dejan al descubierto el golpe de la derecha política y
social boliviana, representada por Añez, que ha tratado de someter al pueblo de
Bolivia,
pero
ha
fracasado
tal
y
como
lo
auguraban
las
encuestas. Ante éstas, Añez renunciaba con el objetivo (decía) de concentrar el
voto de derechas, pero aún en esas circunstancias, la derecha boliviana ha sido
derrotada, y con ella, el imperialismo sufre una nueva derrota a manos de los
pueblos de Abya Yala.
Confirmado con los resultados obtenidos por el MAS al lograr esta contundente
victoria electoral que refrenda el proyecto liderado por el compañero Evo
Morales Aima de nacionalización de los recursos naturales bolivianos y de
atención prioritaria de las necesidades más básicas del pueblo trabajador y
campesino, el PCPE exige que la OEA deponga su actuación claramente
golpista contra la independencia y soberanía del pueblo boliviano y su legítimo
Presidente Evo Morales.
El pueblo boliviano ha elegido por una mayoría aplastante al candidato del MAS
y esa victoria incuestionable representa la lección de un pueblo con la voluntad
irrenunciable de defender su soberanía e independencia.
El PCPE entiende el resultado de las elecciones como expresión de la
capacidad de resistencia y lucha del pueblo contra el golpe oligárquico de
hace un año y rinde homenaje a las decenas de compañeros y compañeras que,
como los caídos/as en las masacres de Senkata y Sacaba, ya forman parte del
patrimonio de lucha de todos los pueblos del mundo.
Con la victoria del MAS se recuperan los derechos del pueblo trabajador
boliviano, se cierran las puertas al racismo oligárquico y se marca la necesidad
de regresar a la libertad y soberanía del pueblo para decidir su futuro.
¡¡Adelante compañeros y compañeras, adelante el pueblo de Bolivia¡¡
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