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Democracia obrera
Tú que lees atrevido ser, ven que te llevo
de la mano por los senderos de la verdadera democracia.
Aquella democracia directa, germinal
que la practican los pobres, los desheredados;
son las libertades que se dan ;
en la lucha, en la asamblea,
en el poder del sindicato obrero y campesino.
No te hablo de la democracia controlada
del hambre, de la farsa
y la corrupción de ministros y gobernantes.
Vamos por los caminos, por los ríos
por los socavones, por las fábricas
y por todas partes
encontraremos la democracia obrera en crecimiento
no obstante los enemigos querrán detenerla,
envenenarla con las subvenciones,
pero a ellos, a los pulpos; no les tenemos miedo:
les tenemos odio a muerte y ya preparamos su caída.
Ya bastante hemos sido explotados
en la vida y en la muerte.
Es hora de decir BASTA
¡ES HORA DE VENCER!

Roberto Agreda Maldonado

El P.O.R. frente al M.A.S.
y la farsa electoral

Introducción

El P.O.R. ha sido y es un actor decisivo en el desarrollo de la lucha social en
Bolivia y particularmente de la lucha del proletariado boliviano, ha contribuido,
como ningún otro, a elevar la conciencia revolucionaria del proletariado
boliviano para que, independiente de todas las expresiones políticas y
gobiernos de la burguesía y del reformismo pequeño-burgués, se encamine
--como caudillo del conjunto de los explotados- hacia la materialización de
la revolución y constituya su propio gobierno: El gobierno obrero-campesino
que será la dictadura de los oprimidos contra los opresores (la burguesía y el
imperialismo) y amplia democracia para todos los explotados.
El M.A.S. junto a la burocracia sindical se empeñan en sembrar ilusiones
sobre la posibilidad de transformar el país, acabar con el hambre, la miseria,
la desocupación, la discriminación social y racial, etc. con simples reformas
jurídicas y EN ARMONÍA CON NUESTROS OPRESORES: EL IMPERIALISMO Y
LA BURGUESÍA NATIVA, .sin tocar el basamento económico sobre el que se
asienta la opresión imperialista y la explotación burguesa. A ese planteamiento
demagógico han dado en llamar “revolución democrática y cultural”, “proceso
de cambio”.
Ahora que ya se ha puesto en evidencia para los explotados la política
antinacional, antiobrera y antipopular del gobierno del M.A.S., los explotados
retornamos a la acción directa de masas para enfrentar al gobierno impostor
en demanda de atención a sus necesidades.
En las elecciones corresponderá expresar explícitamente nuestro repudio
tanto al partido de gobierno por impostor y sirviente de los opresores como a
los opositores vende-patrias de los partidos burgueses tradicionales, nuestra
voluntad de luchar por materializar una verdadera revolución social que acabe
con la explotación y opresión burguesa mediante el VOTO NULO
Junto al POR, debemos votar NULO e impulsar la creación y fortalecimiento de
nuestras organizaciones sindicales y vecinales independientes para imponer
con la movilización nuestras demandas, para construir un verdadero gobierno
de obreros y campesinos que acabe con la propiedad privada burguesa e
imponga la propiedad social de los medios de producción, expropiando las
tierras e industrias para que pasen a manos de todos los bolivianos.
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1.- Democracia burguesa y elecciones
Según nuestros opresores, en las elecciones el pueblo soberano no sólo
constituye gobierno sino que deﬁne su destino. Nos dicen que los explotados en
general pueden resolver sus problemas a través del voto, que por la vía electoral
y por medios democráticos se pueden realizar grandes transformaciones en
la sociedad; en suma, que a través de las elecciones los explotados pueden
liberarse de la explotación y de la miseria y arrancar al país del atraso.
Esta prédica es desarrollada por el Estado burgués y por las expresiones
políticas de la clase dominante, particularmente los reformistas de “izquierda”
con la ﬁnalidad de atrapar a las masas y amarrarlas detrás de su política, de
esta manera impedir que el proletariado desarrolle una política independiente
para convertirse en la dirección de todos los oprimidos y explotados.
La democracia representativa pretende ocultar que es una dictadura de la
clase dominante haciéndonos creer que todos los ciudadanos -el “pueblo
soberano ”- somos iguales ante la papeleta electoral y que gobernamos a
través de los que elegimos.
La experiencia de 30 años de “democracia” burguesa, después de las dictaduras
militares nos ha enseñado que nada de esto es cierto, que las elecciones
sólo sirven para el recambio en el gobierno de los verdugos del pueblo: los
sirvientes de los intereses de la clase dominante, lacayos del imperialismo.
La democracia más avanzada no es más que una dictadura de la burguesía,
esto porque las mayorías oprimidas no tienen el control de la economía ni
de los medios de producción. En Bolivia esta realidad adquiere contornos
catastróﬁcos, como consecuencia de su atraso, desde el momento en el que el
todopoderoso Ejecutivo no gobierna conforme a su voluntad y a los intereses
del país, sino obedeciendo las órdenes emanadas de la clase dominante y el
imperialismo.
En Bolivia no hay democracia burguesa. La causa es el poco desarrollo
capitalista del país, la miseria generalizada, la ausencia de una amplia clase
media enriquecida que amortigüe la lucha de clases entre la burguesía y
el proletariado, en cambio se tiene la presencia de capas mayoritarias de
clase media empobrecida (campesinos minifundiarios, gremiales, artesanos,
profesionales desocupados o mal pagados, maestros, etc.) cuya necesidad de
luchar contra la miseria los empuja a recurrir permanentemente a la acción
directa, a la revuelta, para tratar de encontrar solución a sus problemas al
margen del ordenamiento legal burgués.
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Bolivia se ha incorporado tardíamente a la economía mundial, y su “democracia”
no ha sido, ni es, más que un remedo formal de lo sucedido en este plano en
Europa y en los Estados Unidos de Norte América.
En esta caricatura de democracia representativa el único Poder efectivo es
el Ejecutivo, que monopoliza el manejo de las instituciones represivas, de la
economía y de las decisiones que cobran trascendencia en la vida del país. Los
otros poderes del Estado no pasan de ser cajas de resonancia del todopoderoso
Ejecutivo. El parlamento existe en la medida en que dice sí a todo lo que
ordena y hace el Presidente de la República. Este control secante del Poder
Ejecutivo sobre los demás Poderes del Estado se ha hecho más que evidente
en el gobierno del MAS, gracias a la decisiva mayoría parlamentaria que, a
través del voto, le dieron los explotados ilusionados por el origen indígena
campesino del cocalero Evo Morales.
La llamada “democracia” burguesa no pasa de ser una impostura, una
caricatura, que es aprovechada por el puñado de negociantes y traﬁcantes,
que saben utilizar el aparato estatal en su propio beneﬁcio.
Los gobiernos burgueses de turno prometen patrocinar las “elecciones más
limpias y transparentes de la historia ”, pero en el momento de la prueba
dirigen la trampa, el cohecho –inclusive masivo-,la deformación de la opinión
pública gracias a la propaganda millonaria, las promesas demagógicas y a
veces inclusive el garrote, para imponer su voluntad, que es la de grupos
empresariales y del propio imperialismo.
(Sobre extractos de “El Verdadero Contenido del Problema Electoral”, G. Lora,
Ediciones Masas, 199

2.- Participación del P.O.R.. en las elecciones
El partido revolucionario no descarta por principio participar de las elecciones
con sus propios candidatos con el ﬁn de utilizar la campaña electoral y,
eventualmente, el Parlamento, como tribuna para difundir el programa
revolucionario de la clase obrera, sin esconder en lo más mínimo su contenido
subversivo: destruir la sociedad burguesa por la vía insurreccional para
acabar con la opresión y la explotación y establecer una nueva sociedad, la
socialista, en la que los grandes medios de producción serán de propiedad
social para encarar la liberación del país y la superación del atraso, la miseria
y el hambre.
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De hecho los mineros y el POR, el año 1947 con el Bloque Minero Parlamentario,
adoptaron la táctica parlamentaria subordinada a la acción directa de masas para
utilizar nada menos que el Parlamento rosquero como tribuna revolucionaria
desde la cual se alentara la lucha de los explotados. En 1985, cuando las masas
todavía estaban atrapadas en la “defensa de la democracia” -la burguesa- a
título de evitar el retorno de las dictaduras, también presentamos candidatura
propia convocando a las masas a mandar al diablo las elecciones y retomar
el camino de la lucha revolucionaria.
El partido revolucionario, subordina toda su actuación a la tarea de ayudar
a los explotados a superar las falacias democrático burguesas como las
elecciones.
Antes de la llegada del MAS al escenario político boliviano, era evidente la
superación por parte de las masas explotadas de las ilusiones democráticas
que vino aparejada al descrédito de la politiquería burguesa, del Estado y de
todas sus instituciones. Con el advenimiento de Evo Morales que, por su origen,
se presentó como expresión de los indígenas y de los pobres, nuevamente se
despertaron ilusiones en las masas, más que en la democracia misma, en la
persona de Evo sobre lo que un indígena como Presidente podía hacer.
Hoy, los explotados han constatado en su cuero el carácter pro-burgués y
pro-imperialista del gobierno del MAS; amplios sectores en las ciudades y
en menor medida en el campo, se apartan del gobierno y ganan las calles
para luchar por sus reivindicaciones protagonizando grandes movilizaciones
antigubernamentales.
Se trata del proceso de desarrollo hacia una situación revolucionaria
caracterizado por un evidente proceso de diferenciación de los explotados y
oprimidos respecto al gobierno impostor del MAS, en la misma medida en que
éste sella su alianza con la burguesía y con las transnacionales.
Se justiﬁca participar con candidatos cuando las masas están atrapadas por
la prédica burguesa, que no es el caso ahora. Participar con candidatos en las
elecciones sería alentar nuevamente en los explotados ilusiones democráticoburguesas, echando por la borda la experiencia acumulada por estos en
sentido contrario.
En nuestra larga y rica historia de lucha, el proletariado boliviano,
particularmente el minero, junto a su partido, el POR, hemos señalado (Tesis
de Pulacayo, Tesis Socialista del IV Congreso de la COB, etc.) que el único
camino posible para que Bolivia supere las condiciones de atraso en la que se
encuentra es la vía de la revolución protagonizada por el conjunto de todos los
explotados bajo la dirección política del proletariado.
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En Bolivia, sus sectores mayoritarios, particularmente los obreros y campesinos,
sólo conocerán los beneﬁcios de la democracia bajo la dictadura del proletariado
que será amplia democracia para ellos y dictadura contra los opresores. Los
pobres, los explotados y oprimidos, conocen formas democráticas que nada
tienen que ver con la democracia formal burguesa; se trata de la democracia
directa, de la democracia obrera o de la practicada en las regiones campesinas,
donde se practica el autogobierno.

3.- Junto al P.O.R.. votar nulo
El POR convoca a dar contenido político revolucionario explícito al creciente
repudio al gobierno impostor del MAS que ha venido a sustituir a la derecha
tradicional y a los partidos de ésta derecha tradicional en crisis, votando nulo
como aﬁrmación de nuestro anhelo de consumar la revolución social por la vía
insurreccional.
El objetivo, preparar la lucha de los oprimidos, por la vía de la acción directa,
para imponer sus demandas, la atención a sus necesidades y ﬁnalmente
dirigir sus esfuerzos a la toma del poder por la vía de la insurrección popular
para establecer el gobierno de obreros, campesinos y clases oprimidas de las
ciudades.
Los “izquierdistas” reformistas y la burocracia sindical corrupta, dando las
espaldas al proceso de emancipación política que se desarrolla en el seno de
los explotados, se han plegado sin ningún miramiento al “proceso de cambio”
para apoyar incondicionalmente a la candidatura de Evo Morales, en busca de
acomodarse en el aparato del Estado.
En tales circunstancias políticas que necesariamente se proyectan en el campo
electoral, sería un craso error alentar la más mínima ilusión en las elecciones,
la experiencia de las masas las ha llevado al convencimiento de que las
elecciones en deﬁnitiva no solucionan nada y amplios sectores se arrepienten
de haberle dado al gobierno, por la vía de las urnas, el poder que ahora tiene
con una aplastante mayoría parlamentaria y el control de todos los poderes
del Estado para arremeter contra las movilizaciones sociales.
Por ello el POR llama a la ciudadanía, particularmente a los obreros y campesinos
a votar nulo como la forma concreta de manifestar el repudio al impostor
gobierno del MAS y a la oposición de la derecha tradicional.
“Toda nuestra campaña debe estar dirigida en sentido de que es preciso curar a las
masas y a sus sectores avanzados de los posibles avances del cretinismo parlamentario,
de educarlas en la certidumbre de que la papeleta electoral, por muy bien usada que
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sea, no conduce a la liberación nacional y social y que a estos objetivos se llegará por la
vía insurreccional.” (“Validez de nuestra crítica al Estatuto Electoral” G. Lora, diciembre
1977)

4.- Signiﬁcado del voto nulo
La abstención, el voto nulo o blanco expresiones de repudio a la farsa electoral,
de actitud pasiva y de indiferencia se trueca en activa, en respuesta militante
a todos los efectos negativos de la decadencia y desintegración de la clase
dominante y de su falsa democracia.
No pocas veces la abstención, el voto en blanco o nulo sólo ha mostrado
indicios de descontento ante la inconducta de los partidos burgueses y de
quienes los sirven.
Ahora no se trata solamente de eso sino de aﬁrmar la actitud antiburguesa
que domina a todas las formas de lucha de las masas.
De manera inconsciente y política, la mayoría de los bolivianos expresa su
voluntad de acabar con toda forma de gobierno burgués, aunque este se
disfrace de democrático.
En el momento actual el voto nulo debe convertirse en su expresión política
más nítida, signiﬁca ya desconocer al futuro gobierno burgués que amenaza
imponerse por caminos torcidos, decir que los bolivianos no buscan ni desean
un gobierno burgués salido de la farsa electoral y que están dispuestos a
gobernarse a sí mismos.
El voto nulo debe ser la forma explícita de desconocimiento en el acto de
la votación del futuro gobierno que se distinguirá por hambreador y vendepatria.
Anular el voto, cuando es producto de la madurez política, signiﬁca el
desconocimiento militante de la propia sociedad capitalista, de la estructura
económica sobre la que se basa la explotación de los obreros y campesinos y
el sojuzgamiento de la clase media y de las nacionalidades nativas.
Planteamos el voto nulo como la respuesta política adecuada cuando las masas
radicalizadas están dispuestas a acabar con el orden social vigente.
El voto nulo, nos prepara para desconocer ya al gobierno burgués disfrazado de
campesino para mañana expulsarlo del poder e instaurar el gobierno obrerocampesino.
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Sobre extractos de “El Verdadero Contenido del Problema Electoral”, G. Lora,
Ediciones Masas, 1997

5.- Perspectivas de las elecciones de octubre de 2014
No cabe duda, la aparente prosperidad que impera en el país como consecuencia
de los precios altos de minerales e hidrocarburos en el mercado mundial, está
favoreciendo a algunos sectores de la economía; entre ellos, a la agroindustria
sobre todo oriental, a la minería privada grande y mediana, a los cooperativistas
mineros, al comercio informal directamente ligado a la importación de
bienes desde los mercados asiáticos, a la banca privada y estatal, etc. Esta
circunstancial bonanza tiene que tener un área de irradiación sobre otros,
como por ejemplo en algunas actividades comerciales e industriales porque
el circulante existente genera alguna ampliación en el mercado interno. Es
en todos estos sectores que el gobierno encuentra una base social para su
campaña electoral. Los favorecidos de estas capas de la clase dominante y de
la clase media alta quisieran prolongar por mucho tiempo el régimen masista
para seguir acumulando ganancias a costa de la miseria de la mayoría de la
población.
Al frente están esas inmensas mayorías cuyas necesidades permanecen
insatisfechas, escuchando los discursos demagógicos de los gobernantes que
chocan con su miserable existencia. Estos sectores tienen ingresos miserables,
sólo de subsistencia; son víctimas de los altos precios en los mercados, ahora
agravados por las consecuencias de los desastres naturales.
Amplios sectores de la población llegamos a estas elecciones escaldados
por las imposturas masistas; las ilusiones que inicialmente la cara morena
del campesino cocalero despertó en muchos sectores populares se va
desvaneciendo.
Diferentes sectores enfrentan al gobierno en las calles movilizados reclamando
atención a sus necesidades más inmediatas y urgentes, por aumento de
salarios y sueldos, contra las miserables pensiones de los jubilados, por
tierras, por la defensa de los derechos de los indígenas del TIPNIS, motines
policiales por salarios y mejores condiciones de trabajo, contra la reforma
educativa retrógrada y antimagisterio, etc. Si a la incapacidad del gobierno
para atender las demandas de los explotados sumamos la enorme corrupción
de los masistas y la decepción de grandes sectores de trabajadores y clase
media por las constantes acciones del gobierno en contra de la mayoría
empobrecida del país, constatamos que las ilusiones democráticas han
desaparecido de la cabeza de los explotados lo que implica el convencimiento
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de que las elecciones NO SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DE LA MAYORÍA DE
BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS y que las masas explotadas están lejos de las
elecciones y se acercan mas a la revolución.
Si embargo, pese a ello, durante los periodos electorales, el proletariado y
los oprimidos en general son sometidos a la poderosa presión de la clase
dominante que despliega enormes recursos económicos y todo su aparato
propagandístico a través de sus grandes medios de prensa, para inducir a
las masas a dejar de lado, aunque sea momentáneamente, sus demandas
y buscar en el espectro de opciones burguesas que compiten por llegar al
gobierno, al salvador.
Amplios sectores del pueblo oprimido son inducidos a seguir las rutas señaladas
por la burguesía lo que no implica necesariamente que tengan ilusión en
la farsa electoral. Pasadas las elecciones estarán nuevamente en las calles
combatiendo al ungido en las urnas por el “pueblo soberano”.
Las direcciones sindicales burocratizadas, las corrientes políticas del
izquierdismo reformista proburgués se dan a la tarea de divulgar generosamente
las creencias que favorecen el colaboracionismo clasista, la atenuación de la
lucha de clases, bajo la ﬁcción de que todos los ciudadanos somos iguales
ante las ánforas electorales, o, para los explotados que saben que ninguna de
las opciones electorales son solución a sus problemas, el votar por el “mal
menor”, es decir, por el que creen que les hará menos daño, pero daño al ﬁn.
Generalmente, el “mal menor” resulta ser el peor.
La burocracia sindical se ha lanzado abiertamente a la campaña en favor de
la candidatura del Evo; pretende comprometer el apoyo de los trabajadores al
MAS con el pacto COB-gobierno a título de “evitar el regreso de la derecha”.
El MAS es defensor incondicional de los intereses de los explotadores, los
grandes propietarios de los medios de producción (empresarios privados,
banqueros, terratenientes, grandes comerciantes, etc.) y de las transnacionales
que controlan la explotación del gas y el petróleo y los minerales en el país,
disfrazados de socios del Estado rentista. El MAS es la nueva derecha ante la
debacle de la vieja derecha tradicional.
Los revolucionarios tenemos como tarea por todos los medios posibles la farsa
electoral burguesa, oponer una línea revolucionaria férrea a los avances del
cretinismo electoral, especialmente en el seno de la clase obrera a ﬁn de
reaﬁrmar su condición de clase revolucionaria con la misión histórica de dirigir
al conjunto de la nación oprimida a la revolución.
También hay que combatir la estupidez del “voto castigo” consistente castigar
a Evo votando por alguno de los cretinos de la oposición de la derecha
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tradicional.
Los explotados debemos rechazar el circo electoral en el que pelean la vieja
derecha y la nueva encarnada en el MAS por las pegas del Estado. Junto al
POR, debemos votar NULO e impulsar la lucha independiente de los explotados
por la vía de la acción directa para imponer con la acción directa, en las
calles nuestras demandas, para conquistar el poder por la vía insurreccional
y construir un verdadero gobierno de obreros y campesinos que acabe con la
propiedad privada burguesa e imponga la propiedad social de los medios de
producción, expropiando las tierras e industrias para que pasen a manos de
todos los bolivianos.

6.- Pan y circo para distraer al pueblo hambriento y capturar sus
votos
Como en la Roma imperial decadente, el gobierno de Evo, en su desesperada
y desvergonzada campaña electoral, busca contentar a la “plebe” (los pobres)
y hacer que se olviden de sus demandas y derechos, organizando grandes
espectáculos: el Dakar, el lanzamiento del satélite Tupac Catari, la colocación
del cable del teleférico en La Paz con ayuda de un helicóptero, etc. igual que
el Circo romano donde se organizaban combates de gladiadores, carreras de
cuádrigas, luchas de ﬁeras, etc., y “regalando” doble aguinaldo así como los
romanos regalaban comida barata a la plebe.
Pero, el segundo aguinaldo ya se acabó, la emoción del Dakar pasó, los precios
de los artículos de primera necesidad subieron y siguen subiendo, ahora por
los desastres naturales. Contra la ley de la gravedad, en el mercado lo que
sube ya no baja más.
Ante esa realidad no hay circo ni paliativos electoreros que valgan. Los
explotados y oprimidos no abandonaremos nuestra lucha por pan, trabajo,
educación, salud.
Exigimos la inversión de los excedentes por la bonanza de precios de las
materias primas en el desarrollo del aparato productivo y no en gastos
extravagantes y dispendiosos, trabajos permanentes y bien remunerados,
salarios y rentas que cubran el costo real de la Canasta Familiar con escala
móvil para mantener su valor adquisitivo, nacionalización total de minas y
petróleos, superación del atraso en el campo mediante la organización de
granjas colectivas industrializadas con apoyo del Estado, expropiación de los
latifundios del oriente transformándolos en granjas colectivas campesinas,
salud y educación únicas, universales y gratuitas.
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Así como la política de pan y circo no pudo evitar el hundimiento del decadente
imperio romano, tampoco las payasadas evistas podrán parar el proceso de
separación de las masas de la impostura masista ni el advenimiento de la
revolución social protagonizada por todos los explotados unidos alrededor
del programa revolucionario de la clase obrera: la instauración de una nueva
sociedad en la que los grandes medios de producción serán de propiedad
social (socialismo) para enfrentar la tarea de superar el atraso, liberar al
país de la opresión imperialista y atender las necesidades del conjunto de la
sociedad sin explotadores chupasangres ni saqueo imperialista.

7.- Demagogia para distraer la atención del pueblo oprimido
La aspiración de una acceso soberano del Bolivia al mar
El problema del enclaustramiento marítimo de Bolivia ha sido siempre utilizado
por los gobiernos de la incapaz burguesía nativa sólo como señuelo demagógico
para distraer la atención de los explotados sobre la realidad del país y sus
problemas. El gobierno del MAS no es la excepción.
La guerra del Pacíﬁco estuvo alentada por los capitalistas ingleses a través
de Chile y aunque se declame que la guerra no da derechos, la verdad es
que sí impone derechos del vencedor sobre el vencido. Toda la historia de la
humanidad, plagada de cruentas guerras, da cuenta de ello.
Bolivia, por su tremendo atraso económico que se traduce en debilidad política,
diplomática y militar frente a Chile no tiene la menor posibilidad de reivindicar
su derecho de acceso al mar por la vía de la fuerza y, en el marco del orden
mundial capitalista, en el que priman los intereses económicos de los más
fuertes, es imposible que logre diplomáticamente que Chile otorgue una salida
soberana al mar a Bolivia.
La demanda boliviana ante el Tribunal Internacional de La Haya apenas consiste
en solicitar al Tribunal Internacional de La Haya que “obligue” (¿cómo?) a
Chile a negociar una salida soberana al mar para Bolivia.
En el mejor de los casos será una recomendación que no obliga a Chile a ceder
nada, menos cuando se involucra a territorios que fueron del Perú. En resumen,
la demanda boliviana no tiene ni píes ni cabeza, es pura demagogia.
El fallo del Tribunal Internacional de La Haya, “favorable” al Perú en su demanda
sobre sus límites marítimos con Chile, ha desatado una frenética discusión
por los medios de prensa de politólogos y supuestos expertos diplomáticos
sobre si este fallo es favorable a la aspiración boliviana de acceso soberano
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al océano Pacíﬁco. Una reunión de alto nivel entre el Presidente Morales y
excancilleres considera que el fallo favorece a Bolivia y que en consecuencia
no se debe levantar la demanda marítima ante La Haya.
El fallo de La Haya sobre límites marítimos entre Perú y Chile no tiene nada
que ver con la demanda del gobierno del MAS. Pasarán años hasta que se
conozca el fallo del Tribunal de La Haya y a Bolivia le costará una millonada
de dólares que bien podrían servir para atender otras necesidades urgentes
en el país.
La burguesía no tiene capacidad para resolver el problema de la mediterraneidad.
Junto con las grandes tareas que se encuentran pendientes de solución, ésta
pasa a manos del proletariado, en el marco de la lucha continental de los
explotados por los Estados Unidos Socialistas de América Latina que impondrá
la necesidad de la cooperación entre los pueblos para superar el atraso y
combatir al imperialismo.

8.- El M.A.S.. desesperado chantajea, se apoya en la corrupta
burocracia sindical y dilapida los recursos nacionales en su
campaña
Un Presidente indígena en la Bolivia india atrasada, histórica y estructuralmente
opresora de las naciones originarias no podía menos que despertar ilusiones
en las masas. Ilusiones que se fueron transformando en desencanto ante la
cada vez más evidente política de sometimiento del gobierno a la burguesía y
a las transnacionales.
En la misma medida en que los explotados se van diferenciando del gobierno
del MAS retomando las calles para exigir, por la vía de la acción directa,
sus reivindicaciones, el gobierno ha ido acentuando desvergonzadamente su
demagogia y cuando ésta no alcanza, recurriendo al chantaje y la represión
sobre los explotados, sus organizaciones sindicales y políticas.

Chantaje a los mineros de Huanuni
El gobierno pretende controlar a los mineros de Huanuni, Colquiri y en general
a los trabajadores de la minería estatal, mediante el chantaje. No perdona
que los mineros se hayan plegado a la huelga en el conﬂicto por la Ley de
Pensiones. Furioso arremetió contra los trabajadores iniciando una auditoria
para anular varias conquistas salariales de los trabajadores y la aplicación de
multas millonarias por descargos del IVA. La condición para dejar en suspenso
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la auditoria fue que se desconociera a la dirección sindical que los había
llevado a la huelga, considerada por el gobierno de trotskista. El chantaje
logró hacer retroceder a los trabajadores con el argumento que la solución a
los problemas de la empresa y la población pasa por hacer una alianza política
frontal con el gobierno, incorporándose al “proceso de cambio”. El sindicato
antioﬁcialista fue obligado a renunciar y eligieron nuevo sindicato encabezado
por el sinvergüenza Pedro Montes, lacayo incondicional del gobierno, para
someter al movimiento minero a la política proburguesa y antiobrera del
MAS.

Toda la burocracia sindical vendida al gobierno
El ampliado de la COB realizado en Santa Cruz aprobó “el pacto estratégico”
con el gobierno dizque “para cerrarle el paso a la derecha oligárquica”,
Abandonando el proyecto de parar el instrumento político de los trabajadores
(Partido de los Trabajadores) por mandato del congreso de la Central Obrera
Boliviana.
El argumento que esgrimen estos traidores es que este es el momento para
resolver los problemas de las bases, sostienen que tratándose de un año
electoral, es posible arrancarle al gobierno todo lo que se le pida. En este
sentido –dicen los traidores- que éste habría instruido a las gobernaciones
y alcaldías del país trabajar directamente con los dirigentes obreros de sus
regiones; entusiastas y sin rubor en la cara, acuden a todas las concentraciones
públicas que organiza el oﬁcialismo para proclamar a Evo Morales.
Rotundo fracaso de los aventureros que plantearon la creación de un pretendido
Partido de los Trabajadores sobre la base de la corrupta y reaccionaria burocracia
sindical. Formidable lección que nos enseña que no se puede improvisar
“instrumentos políticos” sacados de la chistera de algún mago de feria.
El Partido Obrero Revolucionario es el producto de décadas de lucha consecuente
por los objetivos históricos de la clase obrera, forjado en el crisol de la lucha de
clases como partido programa para materializar, por la vía de la insurrección
popular, el gobierno obrero-campesino que será dictadura contra la burguesía
y liberará al país de la opresión imperialista.
El gobierno se equivoca al pensar que controlando a la burocracia corrompida
va a asegurarse el voto de todos los explotados o que ésta tenga la capacidad
de frenar las movilizaciones de los trabajadores contra el hambre y la miseria.
No percibe que se trata de una dirección totalmente desprestigiada y sin
ninguna autoridad en las bases, mientras repta detrás de gobierno buscando
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algunas cuotas en el Parlamento y espacios en el aparato estatal, las bases
marchan por rumbos opuestos.
La agudización de la miseria puede echar por la borda todas las maniobras que
urde el oﬁcialismo para impedir cualquier conﬂicto social antes de las elecciones
aun recurriendo a la violencia y la persecución judicial a los dirigentes.

Arremete torpemente contra toda institución que sea crítica al gobierno
La intolerancia del gobierno ya no sólo alcanza a las organizaciones sindicales
y políticas revolucionarias de la clase obrera tratando de anularlas a través del
control burócratico y prebendal de la corrupta burocracia sindical, recurriendo
al chantaje a las bases condicionando la atención a sus necesidades al apoyo
electoral (Huanuni y Colquiri); ahora alcanza a toda organización e institución
que de una u otra manera sea critica frente al gobierno. Asalta y divide a las
organizaciones que se oponen a su política reaccionaria imponiendo a sus
serviles. Es el caso del CONAMAQ o la CIDOB y la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos (APDH).
Tanta arbitrariedad y abuso que ha llegado incluso a las ONGs que
los amamantaron con jugosos sueldos y los adoctrinaron en las ideas
posmodernistas del colaboracionismo de clases, sólo puede ser producto
de la desesperación por anular las críticas al gobierno, ante la constatación
de que amplios sectores de los explotados y oprimidos se han distanciado
desilusionados.

Campaña electoral con la tragedia de la gente
El gobierno no cesa de hacer campaña electoral, ahora con la tragedia de la
gente. Spots publicitarios que muestran a los candidatos oﬁcialistas cargando
sacos de víveres como si personalmente estuvieran haciendo trabajos de
socorro y de salvataje, chapaleando en el barro para mostrar a la población lo
sensibles y humanitarios que son.
Todo se reduce a una mezquina y vil propaganda proselitista para ganar los
votos de los desamparados.
Amplios sectores de la población sienten una total indiferencia frente a las
elecciones a pesar de que la campaña oﬁcialista arrecia usando recursos y
todos los bienes del Estado bajo la mirada cómplice de los miembros del
Tribunal Electoral.
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Sinvergüenzas y demagogos de todos los colores, aprovechan el dolor del
pueblo hambriento afectado por riadas, lluvias e inundaciones para disfrazarse
de “solidarios” y “buenos”, cargando víveres donados, sacándose fotos en las
visitas a los lugares de los desastres o haciendo campañas solidarias en las
precarnavaleras, donde se derrocha miles de bolivianos y se regalan limosnas
“solidariamente”.
Lágrimas de desesperación al ver la casa perdida, de la cual todavía se debe
al Banco, el ganado muerto y el sembradío enfangado, con cuya venta se
quería garantizar la comida de toda la familia; son transformadas por estos
bellacos en discursos de “consuelo”, con olor a campaña electorera, para su
asqueroso circo democrático que no devolverá todo lo perdido.
El Presidente que se hará cargo ahora del G77 y que está gastando miles de
dólares para garantizar un evento donde se ensalzará su misoginia por 77
veces, el empresario cementero que se hace rico explotando a sus trabajadores,
el intelectual de Harvard que estudió con los yanquis cómo exprimir más
al hambriento, el doctorcillo ex alcalde que aprendió a susurrar cantos de
sirena para atrapar incautos, el prefecto cruceño encargado de fomentar ideas
racistas, regionalistas, autonomistas y que regó con sangre los ríos que ahora
se desbordan.
Esos y otros vivillos aprovechadores quieren sacar ventaja de los desastres
naturales que pudieron prevenirse, que con una política económica adecuada,
pudieron evitarse construyendo defensivos, puentes, alcantarillados ﬂuviales,
canales, represas, etc. y ﬁnalmente repararse con recursos del Estado que
hoy despilfarra en ﬁestas con toda pompa para entregar una cancha, recibir
el Dakar, comprar autos blindados, aviones y demás cuentos.
Todos estos electoreros merecen una patada en sus traseros “solidarios” y el
voto nulo en sus asquerosas elecciones, como castigo del pueblo cansado,
hastiado, emputado de tanto circo sin pan.
Detrás de todo esto y de los alardes de fuerza montando espectáculos de
reinscripciones masivas en las plazas de las principales ciudades, en realidad
se esconde el miedo al creciente repudio de los explotados hacia el gobierno
impostor. Repudio que pretende frenar con el chantaje, la represión y el
amedrentamiento con la complicidad de la burocracia sindical corrupta.
En su desesperación se atribuye la bonanza económica por los buenos precios
de las materias primas -soporte de la economía nacional- y demagógicamente
dilapida sin control los recursos del Estado en proyectos caprichosos, en
muchos casos extravagantes que en modo alguno resuelven el problema
del atraso económico del país; Bolivia sigue siendo la misma productora de
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materias primas para el mercado mundial, controlada por las transnacionales,
totalmente sometida a los vaivenes de la economía mundial, sin industria,
en la que la mayoría de los bolivianos son pequeño propietarios agrícolas o
citadinos que sobreviven por cuenta propia en condiciones de pobreza y en
una buena parte miseria extrema.

9.- La impostura masista
El gobierno del MAS, después de su primera victoria electoral, desarrolló la
teoría de que la transformación del viejo Estado se iniciaba con la instalación
de la Asamblea Constituyente, porque de ella surgiría la estructura de un nuevo
Estado cualitativamente diferente plasmado en una nueva Constitución Política
del Estado que erradique el colonialismo externo e interno y se oriente a uno
incluyente que respete todas las formas de propiedad existentes, la pluralidad
cultural y económica; un Estado solidario, complementario, democrático,
recíproco, etc.
Estos postulados reformistas que plantean un “proceso de cambio” de la
sociedad a partir de las reformas puramente superestructurales, en este caso
legales, una “revolución democrática y cultural” en el marco de la sociedad
burguesa que consiste en que los oprimidos de hace 500 años ahora tienen el
derecho de ser incluidos en el “nuevo Estado” para participar decisivamente,
de igual a igual, con los detentadores del poder económico. Es decir, con la
burguesía y el imperialismo.
La estructura económica del país no cambia. La nueva Constitución diseña un
Estado que reconoce la vigencia de todas las formas de propiedad existentes
hasta ahora: la gran propiedad privada de los medios de producción en
manos del imperialismo y de la raquítica clase dominante nativa, la pequeña
propiedad privada en manos de la inmensa capa media de las ciudades y
del campo, las sobrevivencias de la propiedad comunitaria de la tierra en el
Occidente y en el Oriente y la propiedad estatal para la que el gobierno, busca
desesperadamente el apoyo del capital ﬁnanciero imperialista.
La gran propiedad privada deﬁne la suerte de la economía nacional. Subordina
y condiciona a las otras formas de propiedad. Por este canal el país está ligado
al mercado mundial y es la fuente de ingreso de divisas, por mucho que los
teóricos de reformismo pretendan sobrevalorar la pequeña propiedad y la
comunitaria.
Los teóricos del “socialismo del siglo XXI” tienen que comprender que
el socialismo no puede consolidarse sobre los cimientos de la economía
precapitalista; el socialismo, como una etapa del desarrollo de la humanidad,
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signiﬁca liberar las fuerzas productivas de las ataduras de las relaciones de
producción capitalistas para que el desarrollo de las máquinas y la capacidad
productiva del hombre sirvan para satisfacer plenamente las necesidades
humanas.
Esta contradictoria y compleja estructura económica del país y la preeminencia
de la gran propiedad privada de los medios de producción es punto clave para
comprender que la quimera reformista indigenista del MAS está condenada al
fracaso.
A esta altura del desarrollo del capitalismo- ya no es posible el desarrollo de
los países capitalistas atrasados como Bolivia en el marco de las relaciones
de producción capitalistas; el imperialismo se interpone como el principal
obstáculo a este desarrollo y, en esto, estriba su carácter reaccionario y
decadente. Esta realidad se encarga de desnudar, por otra parte, la falacia
de que pueden coexistir armónicamente todas las formas de propiedad que
consagra la Constitución como fundamento material de un país “solidario,
complementario, recíproco, incluyente”, etc. Los “sabios“ analistas y teóricos
del reformismo que no comprenden esta realidad, están condenados a caer en
el subjetivismo más grosero y a desarrollar una política reaccionaria al negar
la lucha de clases y el derecho de los explotados a usar la violencia para echar
por tierra el actual orden social decadente.
Según el gobierno, el Estado Plurinacional signiﬁca la recuperación de la
dignidad, soberanía y control sobre sus recursos naturales. Pero la realidad
es otra. Bolivia sigue siendo la vieja republica atrasada, racista, productora
de materias primas para el mercado mundial, sometida a los intereses del
imperialismo.
Con certera ironía alguien lo ha llamado Estado Pluritransnacional. 75% de
la producción minera en Bolivia es transnacional y privada. Transnacionales
mineras operan obteniendo inmensas ganancias en el país:
Glencore (Bolivar, Poopó, Porco, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita,
planta concentradora de minerales Don Diego y la Central Termoeléctrica
de Aroiﬁlia), Sumitomo - Apex Silver (San Cristóbal), Coer D´alene Mins
Corp. (San Bartolomé), Panamerican Silver (San Vicente), Franklin Mining
and Mill Co. (relaves de Río Negro, Pulacayo, Potosí, mina La Escala) Atlas
Preocious Metals (minas Mesa de Plata e Himalaya), Vista Gold Corporation
(Amayapampa) y otras. Transnacionales petroleras “socias” de YPFB siguen
controlando la producción y comercialización del gas.
Petrobras, Repsol-YPF, British Gas, Total, Pluspetrol, Vintage, Pan American
Energy y otras.
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En el Foro Empresarial de Infraestructura para la Producción realizado en
Santa Cruz en diciembre del 2013, CAINCO le ha propuesto al Presidente
Morales una “articulación entre la inversión pública y privada para alcanzar
una inversión de 45.000 millones de dólares para el 2025” en la realización de
obras de infraestructura (caminos, tren, etc.). Los empresarios se comprometen
a invertir 20.000 millones de dólares y le piden a Morales que la inversión
pública sea de 25.000 millones de dólares. La respuesta de Morales “Saludo
la iniciativa del empresariado cruceño, me sorprendieron las propuestas. No lo
digo para congraciarme con ustedes, siento que están bien estructuradas las
metas que queremos alcanzar, inversión creo que no va a faltar”.
Como indicaba Guillermo Lora, hay ideas que valen por todo un programa y
la propuesta de CAINCO es una de ellas. No cabe duda que los empresarios
cruceños le están planteando a Evo Morales que gobierne hasta el año 2025,
que ellos respaldarán su gobierno, importando poco las acusaciones de la
oposición burguesa tradicional de ser un gobierno despótico y autoritario.

El Banco Mundial y el FMI no se cansan de felicitar la administración
económica masista
¡Ay Evo!, ¿por qué será que los tentáculos ﬁnancieros del imperialismo y
los empresarios privados, agroindustriales, banqueros, es decir, la burguesía
nativa están tan felices con tu gobierno y te felicitan por la “estabilidad macro
económica” Estabilidad macroeconómica a costa de salarios de hambre que
sistemáticamente van perdiendo su poder adquisitivo, miserable asignación de
recursos en salud y educación, ingentes gastos superﬂuos con ﬁnes electoreros,
ninguna inversión seria en proyectos de industrialización y diversiﬁcación de
la producción, es decir, inversión productiva que genere trabajo estable y
bien remunerado, ninguna real nacionalización de los medios de producción
de los sectores estratégicos que generan la mayor parte del excedente de la
economía nacional.
En cambio, se presta a la estadounidense JP Morgan, a la inglesa Barclays
Capital y a países europeos casi todas las reservas internacionales del país por
un monto de 13.500 millones de dólares, a tasas de interés que no superan
el 0,2% anual.
La bonanza económica producto de los buenos precios de los hidrocarburos y de
los minerales no llega a los bolsillos de la mayoría empobrecida, se concentra
en una minoría que hace ostentación de riqueza con autos, mansiones y
departamentos lujosos mientras la mayoría empobrecidas de las ciudades y el
campo continúan bajo índices de miseria. El 10% más rico percibe casi el 60%
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de los ingresos en tanto que 50% de la población apenas obtiene alrededor
del 20%.
Para acabar con los impostores, los nuevos y los viejos politiqueros burgueses
vende-patrias, hay que echar del poder a la burguesía y del país al imperialismo.
Materializar la revolución nacional socialista liderizada por la clase obrera y su
partido, el POR.
Hemos señalado que este gobierno, al postular la posibilidad del desarrollo
del país en los limitados marcos nacionalistas de contenido burgués, está
condenado al fracaso. Al no poder materializar la industrialización del país
transformando las materias primas en máquinas y artículos de consumo,
impulsar un crecimiento inusitado de la producción, la creación de un poderoso
mercado interno y la integración de las regiones en torno a ella, la creación
de un verdadero Estado nacional soberano, etc., tampoco podrá atender la
satisfacción de las necesidades vitales de los explotados y en esta medida,
terminará chocando con los insatisfechos y frente a la presión cada vez más
agresiva de éstos, no tendrá otro camino que buscar cobijo a la sombra del
imperialismo recorriendo un proceso de franca derechización y terminará
utilizando la violencia estatal para aplacar los conﬂictos sociales.

10.-La derechización del gobierno del M.A.S.
El proceso de derechización del gobierno del MAS ha llegado a su punto
culminante, impúdicamente deﬁende los intereses de los explotadores nativos
y extranjeros, reprime y persigue a los explotados cuando éstos exigen mejores
condiciones de vida y de trabajo.
El Presidente públicamente en varias ocasiones, reunido con el empresariado
cruceño, se ha deshecho en halagos a los empresarios a los que, hasta
víspera, los consideró la columna vertebral de la “derecha oligárquica” y de la
“conspiración terrorista”. No olvidar que muchos de ellos fueron acusados de
ser los cómplices de los “separatistas”, mientras estos permanecieron como el
sustento económico y social de la oposición de derecha.
Morales ha terminado donde tenía que terminar, como buen defensor de la gran
propiedad privada de los medios de producción en manos del empresariado
privado nacional y de las transnacionales imperialistas; se erige en el defensor
de la libre empresa y del derecho que tienen los empresarios de amasar
inmensas fortunas a costa de la superexplotación de la fuerza de trabajo.
De este modo se conﬁrma la caracterización que hiciéramos, desde un
principio, del gobierno de Evo Morales como burgués y pro imperialista;
frente a la incredulidad de amplias capas de la población que consideraba a

22

El P.O.R. frente al M.A.S.
y la farsa electoral

Morales como el representante de los pobres y de los indígenas secularmente
oprimidos; hemos dicho que desarrolla una política burguesa y que terminará
ensangrentado a los bolivianos para poner en buen recaudo los intereses de
los explotadores nativos y del imperialismo.
La teoría que desarrolla es reaccionaria porque niega la lucha de clases y
plantea la posibilidad de que empresarios y obreros pueden desarrollar
relaciones recíprocas y complementarias.
El principio de la “economía plural” que sustenta como algo inédito en la nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional señala que no existe ninguna
contraposición entre las diversas formas de propiedad existentes en el país
por eso abre la posibilidad de que el empresariado privado y el imperialismo
pueden participar complementaria y armónicamente, junto al Estado, en el
desarrollo del país. Este modo de concebir la realidad está mucho más a la
derecha que las posturas más reaccionarias del liberalismo y del clero.
Las predicciones que hacía el P.O.R. interpretando las leyes generales
del desarrollo de la lucha de clases en nuestra época y retomando la rica
experiencia vivida durante el ciclo nacionalista ya superado en este país que
nos enseña el destino de los movimientos nacionalistas y de los reformistas
de todo pelaje como inviables y condenados al fracaso, están plenamente
conﬁrmadas. Estos gobiernos que inicialmente pretenden ponerse a la cabeza
de la nación oprimida contra el imperialismo, desarrollando unas veces una
política populista e impulsando el capitalismo de Estado ya no tienen las
posibilidades de embobar indeﬁnidamente a las masas, están condenadas a
agotarse rápidamente y recorrer un vertiginoso proceso de derechización.
La particularidad de los gobiernos reformistas burgueses de la presente coyuntura
como la de Kichner, Morales, Correa, etc., es decretar nacionalizaciones sin
afectar los intereses de las transnacionales y, acto seguido, ejecutar una brutal
política anti obrera descargando el peso de la crisis del capitalismo sobre las
espaldas de los trabajadores y de la mayoría nacional oprimida.
La etapa de las ilusiones de las masas como consecuencia de una frenética
política demagógica que ha desarrollado el gobierno (falsas nacionalizaciones,
precios altos de minerales e hidrocarburos que ha generado la sensación de
una exitosa política económica, etc.) ha pasado. Éstas han tenido que sufrir
en carne propia que la apariencia del éxito económico no ha llegado a sus
bolsillos y, lejos de mejorar sus condiciones miserables de existencia, se ha
empeorado drásticamente en los últimos seis años de gobierno masista.
Después de la derrota política de la derecha tradicional, el gobierno del
MAS queda en el escenario como la única expresión de los intereses de
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las transnacionales y de la empresa privada nacional; toda su política está
orientada a garantizar jugosas ganancias en favor de los banqueros, de las
transnacionales y de los empresarios nativos que rápidamente se convierten en
la nueva base social del gobierno. El fantasma de la “derecha oligárquica” para
contener y asustar a los explotados que luchan por resolver sus necesidades
materiales ha desaparecido porque todos tienen la convicción de que no hay
otra derecha en este país que el gobierno del MAS.
Frente a la presión cada vez más agresiva de los explotados por resolver
sus problemas de supervivencia cotidiana, el gobierno acentúa cada vez
más nítidamente sus perﬁles derechistas. Es un ﬁel ejecutor de la política
imperialista (FMI y BM) en materia de sueldos y salarios y en la preservación
de la salud macroeconómica del país; marcha agresivamente a potenciar la
propiedad privada en el campo a costa de la destrucción de las formas de
propiedad comunitaria; desarrolla una desembozada política de protección
a la grande y mediana minería privadas; acentúa la tendencia a liquidar
importantes conquistas sociales del movimiento obrero y de los sectores de
servicio (liquidación de las cajas de salud a título de implantar la salud universal
y gratuita, la imposición de una ley de pensiones cuya columna vertebral
sigue siendo la capitalización individual que se traduce en miserables rentas,
destrucción del escalafón docente en el magisterio, etc.).
El gobierno en su proceso de derechización empieza a utilizar la violencia
estatal como método para aplacar las explosiones del malestar social.
Ahora en la cabeza de los explotados existe la convicción de que este gobierno
hace lo que todos los gobiernos burgueses están ejecutando en el mundo
como respuestas a la crisis del sistema, cargar sobre las espaldas de los
explotados todo el peso de la crisis poniendo a buen recaudo los intereses del
imperialismo y de la burguesía nativa.

11.- La experiencia fustrada del partido de los trabajadores (P.T.)
Con el afán de conquistar espacios de poder para satisfacer sus apetitos
personales, los dirigentes burócratas crearon un frente electoral llamado
Partido de los Trabajadores (PT) buscando “enfrentar democráticamente” al
gobierno burgués del MAS; y antes de que esto se haga realidad terminaron
abandonando al engendro con una política de entreguismo y sometimiento
vergonzoso con su “Alianza Estratégica COB-Gobierno”.
Las causas del fracaso: No entender que un “partido revolucionario” no puede
nacer de manos de dirigentes corrompidos que buscan un “instrumento político”
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para saciar sus intereses personales. Que un “partido revolucionario” no
puede crearse como un “bolsón electoral” sólo para participar en determinado
proceso eleccionario. La vanguardia política del proletariado es forjada para
materializar la estrategia histórica de la clase obrera: conquistar el poder
político a la cabeza de la nación oprimida para instaurar el socialismo en
Bolivia; lo que signiﬁca subordinar los métodos de lucha (la acción directa) la
actividad sindical y política de los obreros a la consumación de este objetivo.
Y tercero, no saber que el “partido revolucionario” no se crea de la noche a
la mañana, es un proceso y producto histórico de la lucha de clases, en la
que los obreros con su partido construyen el Programa Revolucionario (Teoría
de la Revolución Boliviana) y prueban a sus dirigentes en el caldero de la
lucha contra los diferentes gobiernos burgueses de turno. Cuadros obreros
revolucionarios que en tiempos de victoria y de derrota permanecen ﬁeles a
las banderas de la independencia política del proletariado.
Los trabajadores deben darse cuenta que nada se conseguirá subiéndose al carro
de la democracia burguesa, que su futuro depende de su debida organización
y politización, condiciones necesarias para enfrentar a cualquier gobierno
burgués que salga producto de la farsa electoral. El partido revolucionario
no hay que crearlo, ya está presente, y lo estuvo a lo largo de la historia del
movimiento minero; con probados cuadros, muchos caídos en la vorágine
de la lucha de clases. Es el Partido Obrero Revolucionario (POR), y lo que
corresponde es fortalecerlo para construir una nueva sociedad sin explotados
ni explotadores. El reino de la propiedad social y colectiva sobre los medios
de producción.
(De: “La Perforadora No.10, febrero 2014, POR-Huanuni)

12.- Abajo los payasos del circo electorero
Las elecciones no resuelven los problemas que vive a diario la población. La
falta de salud, educación, trabajos, etc. Los MASistas, nos dicen que para
este mes de octubre en las elecciones nacionales debemos volver a apoyar
al “hermano” Evo, para profundizar el proceso de cambio, cambio que ni
siquiera ellos mismo saben hacia donde conduce. Lo único que cambió es que
antes, los delincuentes del palacio eran de cuello blanco y de color rosado y
ahora tenemos nuevos delincuentes disfrazados con chullos, ponchos y ojotas
vestidos de color azul.
Nos hablan de democracia, haciéndonos creer que democracia es cuando tú
como ciudadano acudes a las urnas para elegir a tus gobernantes. Elecciones
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que sólo favorecen a los grandes empresarios millonarios, que para lo único
que sirven es para cambiar de delincuentes, lacayos y serviles de las empresas
transnacionales
Los explotados; obreros, campesinos, universitarios, gremialistas, vecinos, etc.
no debemos ser arrastrados por la farsa electoral que se viene preparando para
este año, para no ser engañados por estos corruptos, mentirosos politiqueros
MASistas, MSMistas UNistas y demás payasos que muy pronto aparecerán
ofreciendo el cielo y la Tierra, para después seguir robando de las arcas del
Estado y terminar entregando todos nuestros recursos naturales a empresas
extranjeras saqueadoras.
Los partidos burgueses tradicionales en crisis han quedado huérfanos del apoyo
de la clase dominante (empresarios privados, agroindustriales latifundistas,
banqueros) y del imperialismo y en modo alguno son alternativa para los
explotados desilusionados del gobierno impostor.
La crisis de los partidos burgueses tradicionales hace que éstos busquen
conformar un solo frente de oposición al MAS para las elecciones. Tarea casi
imposible por las ambiciones caudillistas de sus líderes.
El cabeza de cemento, Doria Medina, ha lanzado la conformación de su “Frente
Amplio” junto a la ex guerrillera del Ché, Loyola Guzmán, el ultra derechista
cívico cruceño German Antelo, entre otros. Una verdadera cloaca pestilente
de oportunistas.
El especialista en colarse a cualquier gobierno -fue aliado del gobierno de
Sánchez de Lozada y después de Evo Morales-, Juan del Granado, parapetado
en La Paz, utiliza la alcaldía para sus ﬁnes electorales, ha buscado inﬂamar el
sentimiento “paceñista” contra el gobierno. Por ahí anda también Rubén Costas
queriendo poner en pié su propio partido político, el Movimiento Demócrata
Social, a nivel nacional, sin ningún éxito.
La respuesta de los explotados que ya no creen más en las imposturas del
MAS no puede ser otra que el rechazo tanto al MAS como a la oposición
tradicional burguesa aﬁanzando su independencia con el voto nulo.
Como nos obligan a votar, debemos VOTAR NULO, en repudio a todo el engaño
electoral.
Junto al POR, con el voto nulo señalamos no sólo nuestro repudio a los
politiqueros burgueses sino el camino que nos orienta a preparar la revolución
social que dará a luz a nuestro propio gobierno de Obreros y Campesinos,
asentado en la democracia directa ejercida por las masas desde las asambleas,
cabildos y Órganos de Poder la las masas explotadas.
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13.- Desterrar la politiquería
Contra la politiquera del gobierno, la oposición derechista y la burocracia
sindical que utilizan cualquier pretexto para distraer la atención de los
hambrientos para que abandonen la lucha por pan, trabajo, educación, salud,
se impone la

LUCHA UNITARIA POR:

·
SALARIO QUE CUBRA EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR (SALARIO
MÍNIMO VITAL) CON ESCALA MÓVIL (CONTRA LA INFLACIÓN), JUBILACIÓN
CON EL 100% DEL SALARIO.
·

FUENTES DE TRABAJO ESTABLES PARA LOS DESOCUPADOS

·

RESPETO IRRESTRICTO A LAS CONQUISTAS Y DERECHOS
LABORALES, INAMOVILIDAD LABORAL

·

TIERRA PARA LOS CAMPESINOS

·

DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES
ORIGINARIAS

·

EDUCACIÓN Y SALUD ÚNICAS Y UNIVERSALES FINANCIADAS POR EL
ESTADO

Politiquería es demagogia, traición, engaño, carrerismo social y económico.
La politiquería sólo nos ha traído frustraciones, entreguismo al imperialismo,
fácil enriquecimiento de los explotadores y sus lacayos mientras la mayoría
nacional es empujada más y más a la miseria.
La política revolucionaria organiza a los explotados para la batalla por imponer
a los explotadores la atención de nuestras necesidades y se orienta hacia la
expulsión por la vía insurreccional de los opresores del poder y la constitución
de un gobierno de obreros, campesinos y los oprimidos de las ciudades para
construir una nueva sociedad basada en la propiedad social de los medios de
producción.
EL P.O.R. RATIFICA SU INQUEBRANTABLE DETERMINACIÓN DE LUCHA
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JUNTO A LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS POR LA LIBERACIÓN DEL PAÍS
DEL YUGO IMPERIALISTA Y DAR FIN CON TODA FORMA DE OPRESIÓN
NACIONAL Y EXPLOTACIÓN BURGUESAS
POR EL TRIUNFO DEFINITIVO DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, DE LA
INSTAURACIÓN DEL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y DE TODOS LOS
OPRIMIDOS
¡POR LA NUEVA SOCIEDAD SIN EXPLOTADOS NI EXPLOTADORES!
¡FUERA LOS IMPOSTORES!
MASISTAS Y OPOSITORES DE LA DERECHA TRADICIONAL SON LA MISMA
PORQUERÍA:
LACAYOS DE LAS TRANSNACIONALES Y DE LA BURGUESÍA.
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