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INTRODUCCIÓN

El pueblo boliviano, en un proceso contradictorio que ha durado décadas, logró superar 
las ilusiones democráticas (creer en el voto, en los candidatos, en el Parlamento para 
resolver los problemas), producto de ello son los acontecimientos de octubre de 2003 
chocando directamente con los intereses de los dueños del país, las transnacionales 
y su agente Goni. Las masas movilizadas cercaron a Goni y lo obligaron a irse, pero 
éstas no tomaron el poder sino que se aplicó la “sucesión constitucional”, salida 
burguesa apuntalada por el MAS que se consolidó en ausencia de la clase obrera 
como dirección capaz de arrastrar a las masas detrás de su objetivo histórico. 
A partir de ese momento el fenómeno cambió, nuevamente se desvió la tensión 
revolucionaria hacia el juego electoral dando así origen al gobierno de Evo Morales 
y el MAS que desvió la lucha contra las transnacionales y la politiquería burguesa. El 
MAS se acomodó en el gobierno con los oportunistas de siempre y del brazo de las 
transnacionales saqueadoras, concluyendo, como era de esperar, por su condición de 
clase, corrompiéndose, desmoronándose como mito de honestidad.

De 1971 a 1985 fue un periodo contradictorio de superación de las ilusiones 
democráticas, luego vino la lucha contra el neoliberalismo y pese a la crisis del 2003, 
viejos y nuevos politiqueros vuelven a ofrecer las elecciones como remedio para 
resolver nuestros problemas, un nuevo proceso electoral donde de nuevo aparece 
la podrida politiquería, las alianzas, demagogia, la falta de programa político y de 
respuestas concretas a los problemas del obrero, campesino y clases medias.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA SUPERACIÓN DE LA 
FARSA DEMOCRÁTICA

Bolivia ha vivido procesos 
políticos de todo tipo, el paso de 
la “democracia” a las dictaduras 
militares que pisotearon todos los 
derechos son la prueba de que 
no puede florecer la democracia 
burguesa en nuestro país.

En 1971 surgió la “Asamblea 
Popular”, órgano de poder 
revolucionario de los obreros, 
campesinos y otros sectores, 
considerado por una mayoría 
como su gobierno puesto que 
allí se debatían ampliamente 
los problemas principales del 
país y se ejercía la democracia 
directa, se participaba y decidía 
colectivamente, en forma distinta 
a la democracia representativa 
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donde el “representante” hace 
lo que le da la gana. Este órgano 
de poder era independiente al 
gobierno de Juan José Torres 
y se proponía debatir sobre 
cómo acabar con la propiedad 
privada.

En agosto sobrevino la 
dictadura de Banzer, surgida 
para evitar el avance de las 
tendencias socialistas que 
se agitaban en el país, y 
acabar principalmente con la 
Asamblea Popular. En 1978 una 
importante presión popular se 
organizó con la huelga de amas 
de casa de las minas de Siglo 
XX que se extiende por todo 
el país exigiendo restitución 
de las libertades democráticas 
(libertad de expresión, de 

organización, retiro del ejército de las minas, amnistía, etc.). Mientras esto sucedía, 
los “izquierdistas” exilados fundaban en Venezuela la Unidad Democrática Popular 
(UDP), que trató de capitalizar el repudio a la dictadura e hizo creer que lo máximo 
era tener un presidente elegido, generando muchas ilusiones. Banzer organizó 
unas elecciones amañadas que fracasaron y entonces sobrevino un golpe de estado 
encabezado por el Gral. Pereda Asbún, luego depuesto por otro militar, el Gral. David 
Padilla, que convoca a una nueva elección. En estas circunstancias el POR llama a 
rechazar la farsa electoral y a organizarse alrededor de un programa revolucionario, 
idea que no secunda la mayoría nacional ya que estaba ilusionada en la UDP pero, 
pese a la victoria de este partido, el 12% de los votos fueron nulos y blancos y la 
abstención del 30%.

En el Parlamento las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo y nombran a Walter 
Guevara como Presidente Interino. Poco después, el 1ro de noviembre de 1979, el 
ex ministro de Banzer, Gral. Natusch Bush, da un golpe de estado e implanta una 
dictadura resistida durante 17 días por el pueblo enfrentado a los militares impidiendo 
a Natusch gobernar. Pese a la lucha que arrinconó al gobierno de Natusch, Lechín, 
legendario burócrata de la COB, promueve un acuerdo parlamentario que cerró el 
camino revolucionario posesionando como Presidenta a Lidia Gueiler que encabezó 
un gobierno de transición y llevó adelante nuevas elecciones. Ganó la UDP pero, 
comprobándose nuevamente la inexistencia de democracia en Bolivia, el 17 de Julio 
de 1980 se da un nuevo golpe de estado a la cabeza del Gral. García Meza y el Cnl. 
Luis Arce Gómez, que instalan una dictadura apoyada por el MNR, FSB y ADN.

En el asalto a la COB, realizado por los golpistas, fue intervenido el CONADE (Consejo 
Nacional de Defensa de la Democracia) y muertos dirigentes políticos y sindicales 
como Marcelo Quiroga Santa Cruz, que creían que con la democracia se podría acabar 
con los conspiradores y golpistas, ese error les costó muy caro.
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Entretanto, la izquierda proburguesa (MIR 
y Cia.) desde el exilio imploraba a gringos 
y europeos que intervinieran Bolivia para 
acabar con la dictadura, pedido del propio 
Jaime Paz Zamora. El POR en el país se 
quedó a luchar y organizar a los obreros 
y sectores populares bajo el principio 
de que son los bolivianos los que deben 
resolver los problemas del país y no el 
imperialismo.

Así hubo una sucesión de dictadores 
en el gobierno. Finalmente en octubre 
de 1982 Hernán Siles Suazo (UDP) y 
Jaime Paz Zamora asumen el gobierno, 
prometiendo Siles que en 100 días 
resolvería la crisis económica. Lo que 
sucedió fue todo lo contrario, Siles lanzó 
medidas anti populares y el pueblo se 
movilizó comprendiendo que Siles era 
otro gobierno burgués. Mineros, maestros 
y universitarios llenaron las calles paceñas 
gritando ¡Fuera Siles! y exigiendo el salario 
mínimo vital con escala móvil, frente a 
esto Siles saca al ejército para aplacar la 
protesta popular.

En dos años las ilusiones democráticas se diluyeron y la UDP era ya un cadáver 
político. Se adelantaron las elecciones para 1985 y nuevamente los politiqueros 
salieron a pedir el voto prometiendo el cielo y las estrellas.

El POR participó en estas elecciones llamando al pueblo a no ilusionarse en la 
“democracia”, a formar la alianza obrero – campesina para tomar el poder con las 
armas y a movilizarse para la conquista del poder.

Con el fracaso de la UDP y la desilusión en la democracia, el voto castigo a la UDP 
hizo que ganara Banzer. Pero como ADN no tenía el voto de la mayoría nacional, el 
Parlamento decidió que Víctor Paz E. fuera Presidente. El MNR y ADN co-gobernaron 
bajo el “pacto por la democracia” apoderándose del discurso democrático para tapar 
sus crímenes e iniciar la aplicación del neoliberalismo.

El DS 21060 aplicado por este gobierno fue letal para los trabajadores de las minas. 
Con el decreto se cerraron las minas y despidieron miles de mineros. Pero la burocracia 
sindical y la “izquierda” plantearon una lucha débil, creían que el pueblo estaba 
“derechizado” por elegir a Banzer y se sometieron a los designios del gobierno. Pero el 
pueblo salió a las calles, inició huelgas, marchas. Víctor Paz declaró el estado de sitio, 
con apresamientos, confinamientos, etc. Son luchas traicionadas por los dirigentes 
del PCB (Partido Comunista de Bolivia), quedando así más de 20 mil mineros sin 
trabajo.
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En las elecciones de 1987 la abstención 
crece y para 1989 el abstencionismo 
fue del 55,7%, el pueblo rechazaba 
las elecciones, incluso votaba con 
papel higiénico para demostrar su 
repudio. En esas últimas elecciones 
se hacen cargo del gobierno Jaime 
Paz y Banzer, sellando así la traición 
descarada de la “izquierda” que cruzó 
los ríos de sangre, todo para tener 
espacios en el poder.

En 1993 la abstención triunfa con el 
62,1%. En Santa Cruz llega a 60%. 
Pero el MNR, que aparece como 
opositor a la dupla MIR – ADN, gana 
las elecciones con el 17% con el 
engaño del “Plan de todos”.

Vinieron entonces las “leyes malditas” 
de la capitalización, reforma educativa 

y participación popular. El pueblo, 
cansado de las mentiras, sale a las calles rechazando este paquete de leyes. En este 
gobierno se produce la masacre de Amayapampa y Capasirca que de nuevo muestra 
la falsedad de la democracia.

Con reformas a la Constitución Goni quiso hacer creer que Bolivia cambiaba, creó 
el BONOSOL para tener popularidad, pero ni eso le salvó de la impopularidad 
creciente.

En 1997 la abstención nuevamente fue mayoría, pero Banzer con poquísimos votos 
y amarrando con el MIR, UCS y CONDEPA, forma la “Megacoalición” para gobernar 
el país. La llegada al poder del fascista y asesino Banzer es una muestra de que la 
“democracia” es el disfraz asqueroso de fascistas, vende-patrias y corruptos.

Del “Pan, Techo y Trabajo” que propuso Banzer, no hubo nada, sino más erradicación 
forzosa de los cocales, más ventajas para las transnacionales, más privatización, 
etc.

El descontento popular crece, huelgas, paros, bloqueos, cada vez había más 
desconfianza en las instituciones burguesas y en quienes las dirigen.

¿CÓMO LLEGA EVO MORALES A LA PRESIDENCIA?

Desde el 2000 iba creciendo la popularidad de Evo Morales convertido en dirigente 
cocalero. Llegó a ser diputado dirigiendo la pequeña bancada cocalera. En los medios 
de comunicación aparecía muy radical con la consigna ”libre cultivo de la hoja de coca”, 
sin embargo en los hechos, siempre negoció con los gobiernos de turno y permitió 
la erradicación de los cocales, desmovilizando a las bases que avanzaban radicales. 
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Fue constante su rechazo a las movilizaciones y bloqueos. El 2002, en el gobierno 
de Tuto, cuando se produjo la batalla de Sacaba en 2002, aseguró “las bases me 

han rebasado”. Fue señalado como 
asesinos de policías y militares y 
desaforado por las fuerzas de ADN 
y MNR, lo que le permitió ganar 
mayor popularidad.

En las elecciones de 2002 gana 
nuevamente Goni, pero Evo logra 
una importante votación, en parte 
gracias a las declaraciones del 
embajador de los EEUU que llamó 
a no votar por él, haciendo el 
pueblo lo contrario. Así vuelve al 
Parlamento con una brigada de más 
de 30 creciendo su fama gracias a 
la lucha cocalera de oposición al 
repudiado gobierno del vendepatria 
Goni.

Durante las jornadas de febrero 
y octubre de 2003, que constituyen un hito de suma importancia en el proceso 
político boliviano, el pueblo entero se movilizó poniendo el pecho a la bala de los 
sanguinarios Goni y Sánchez Berzaín, bajo el lema de “el gas no se vende” y “fuera las 
transnacionales de Bolivia”, ejes centrales de la lucha que adquirió fuerza en todo el 
país. Las consignas tenían elevado nivel político pero sin una dirección revolucionaria 
acabaron desviadas. El MAS y Evo llamaron a “pacificar” el país, no dirigieron en 
absoluto la lucha como se dice, más bien propusieron la “sucesión constitucional” que 
al final de cuentas salvó al sistema que instintivamente las masas querían destruir. 
Se fue Goni y entró Carlos Mesa, miserable cambio de presidente y no la salida 
revolucionaria. El MAS se frotaba las manos anhelando ganar la próxima elección.

Sin la dirección revolucionaria el reformismo ganó terreno en la política nacional. 

Pese a la crisis política de la burguesía reflejada en la caída de sus partidos (varias 
sedes fueron quemadas) los nuevos árbitros de la política boliviana estarán sujetos a 
un programa burgués de respeto a la ley, defensa de la propiedad y del estado. 

Con la salida de Goni y la sucesión constitucional las masas bajan los brazos y se dejen 
arrastrar de nuevo a la farsa electoral del 2005. Es cuando Evo Morales gana con un 
apoyo del 54 por ciento, la gente creía que era izquierdista y que por ser “indígena”, 
pobre, con un partido “no tradicional”, “revolucionario” y otras supuestas virtudes, 
llevaría a cabo la transformación revolucionaria que se buscaba, sin embargo esto 
no sucedería.
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TRAICIÓN DE EVO A LOS INTERESES POPULARES

Obras estrella como la “nacionalización” resultan un desastroso fraude

Luego de ganar las elecciones empiezan las reformas. Lo primero que hace es 
“nacionalizar” el petróleo y el gas, con todo un show de militares de por medio. Sin 
embargo es una gran farsa, un gran show montado, pues nacionalizar para Evo no 
es más que nuevos contratos con las transnacionales, contratos como los que quería 
Goni, rebajando un poco sus ganancias pero dejándolas felices en el país saqueando 
a gusto. 

Como la nacionalización fue un fraude el dinero que podía rescatarse no se refleja en 
la economía del ciudadano común. Las transnacionales siguen saqueando la mayor 
parte del gas y de los recursos hidrocarburíferos pues estos pulpos sólo se quedan 
donde hay jugosos negocios.

LA CONSTITUYENTE

La famosa asamblea constituyente 
que refundaría el país según el MAS,  
pasó a la historia como un circo de 
los más asquerosos que sólo llenó 
los bolsillos a los levantamanos. Ese 
circo dio a luz una nueva constitución 
que permite la continuidad del 
latifundio resultando la más frontal 
traición al interés del campesinado 
que mayoritariamente encumbró 
a Evo en el sillón presidencial. El 
art. 399 de la nueva constitución 
santifica el latifundio pues quienes 
ya eran terratenientes antes del 
referéndum de aprobación de la 
NCPE, lo seguirían siendo pues 
el nuevo tamaño máximo para la 
propiedad agrícola, de 5000 hs., no tiene carácter retroactivo.

La NCPE, producto del acuerdo entre el MAS, PODEMOS, UN y MNR, respeta totalmente 
la propiedad privada de los empresarios explotadores y los grandes beneficios de las 
transnacionales. La NCPE es burguesa, de los poderosos.

NO HAY CAMBIOS PROFUNDOS Y NO LOS HABRÁ

Pasó el gobierno de Evo entre shows y peleas con su oposición, sacando decretos los 
1ro de mayo con otras nacionalizaciones falsas, con miserables aumentos salariales 
que ni siquiera se aplican. El apoyo mayoritario que todavía tiene Evo Morales se 
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debe a la existencia de una oposición cavernaria con rasgos fascistas que pone al 
pueblo en la falsa polarización “o con Evo o con la derecha fascista y neoliberal”.

Lo que hubo desde el 2006 a la fecha han sido reformas simbólicas, cambios de 
forma pero no de fondo: se cambió el nombre al país por “estado plurinacional”, al 
congreso se le llama “asamblea”, se dieron bonos, etc., pero el respeto a la propiedad 
privada que día y noche repite Evo, que es lo fundamental para la burguesía y las 
transnacionales, muestra hasta dónde llegará este gobierno, no saldrá en absoluto 
de los márgenes del capitalismo, así este sistema seguirá rompiéndonos las espaldas, 
las transnacionales continuarán saqueando y los salarios seguirán miserables.

LAS LIMITACIONES HISTÓRICAS DEL MAS

EL MAS, UN NIDO DE CORRUPCIÓN

El capital más importante que tenía 
el partido de gobierno era su supuesta 
honestidad, cosa que quedó por los 
suelos al comprobarse millonarios 
fraudes y corrupción de los hombres más 
importantes del MAS como Santos Ramirez 
en YPFB, pero este gobierno y el MAS 
están corrompidos desde su base hasta 
las cumbres: denuncias de corrupción 
en las direcciones distritales del MAS 
como en el Plan 3000, ingobernabilidad 
en las alcaldías de Yapacaní y San Julián, 
renuncia del prefecto de Cochabamba 
Rafael Puente por la corrupción existente, 
y el último caso de Dalence en el Mutún 
donde se compró tierras a precios altísimos 
sin que estén correctamente saneadas 
gastando 10 millones de bolivianos. Este 
último caso incluye además al Ministerio 
de Minería y al de Tierras.

Son algunos casos que muestran al MAS como una bolsa de gatos, una organización 
que no tiene programa ni principios, unidos en función de las pegas, de la repartija 
de poder, etc. Esto ya había sido dicho por el POR, Evo y el Movimiento al Socialismo 
son en última instancia la tabla de salvación del sistema, el tapón que impide al 
pueblo avanzar hacia una verdadera revolución, un verdadero cambio en el país. El 
MAS al representar los intereses de la burguesía no puede menos que ser corrupto, 
peor aún si está nutrido de los deshechos de toda la politiquería que vio en el MAS la 
posibilidad de reciclarse y el MAS los recibió con los brazos abiertos.
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No sólo el MAS como organización es corrupta, y la corrupción no es únicamente 
material, sino también ideológica, es ese tipo de corrupción la que ejerce Evo Morales. 
El supuesto luchador contra las transnacionales hoy las mantiene en el país saqueando 
y llama a que vengan más, el luchador cocalero hoy aplica la política de los gringos 
de erradicación a través de los dirigentes sindicales, el que critica al imperialismo 
se reúne con los reyes de España y les promete respeto a la transnacional Repsol, 
el que prometió acabar con el latifundio lo santificó en la nueva constitución, el que 
dijo que redimiría a los indígenas permite que en el oriente boliviano exista incluso el 
esclavismo y les niega la potestad a las comunidades indígenas de autodeterminarse, 
concediéndoles sólo la autonomía indígena que es un vil engaño. El servilismo a los 
ricos y al sistema capitalista ya viene de del 2002 y 2003.

EL MAS ES INCAPAZ DE APLASTAR A LA DERECHA POR SU 
RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA 

Un elemento por el cual el gobierno mantuvo durante todo este tiempo su popularidad 
y el apego de las masas es la existencia de la oposición de rasgos fascistas, repudiada 
por gran parte de los bolivianos debido a las acciones que llevaron adelante.

En septiembre del 2008 el lado más recalcitrante de esta oposición realiza saqueos 
de instituciones, golpizas e incluso asesina campesinos en Pando, tiempo después 
se descubre que habían traído al país a una organización paramilitar y pretendían 
generar en Bolivia una guerra para poder tomar posesión de la “media luna”. Pese 
a descubrirse todo esto, el gobierno a la fecha no ha hecho casi nada, encarceló a 
Leopoldo Fernández pero a los financiadores e ideólogos no les hizo nada, dejó que 
huyeran, o bien se pasean tranquilamente sabedores de que el gobierno no pretende 
aplastarlos, que es pura boca. Es su cálculo politiquero y electoral, Evo y el MAS 
saben que necesitan a su oposición para mantener al pueblo en la idea de “o el 
cambio o los golpistas”.

La única forma de aplastar al fascismo es la expropiación de sus fuentes de 
financiamiento, es decir de sus latifundios y empresas, mientras tengan eso tendrán 
dinero suficiente para seguir conspirando, pero Evo Morales mil veces ha dicho que 
respeta la propiedad privada, lo que significa que no expropiará sus propiedades, por 
eso es incapaz de acabar con la amenaza derechista, por el contrario, busca dialogar 
con ellos, pactar, como ya lo viene haciendo hace rato, concertación con los asesinos 
de campesinos y represión para el pueblo como hizo en Caihuasi y Camiri.

EL INDIGENISMO DEL MAS

El indigenismo es una corriente que gira alrededor del MAS. Teoría pequeño burguesa, 
arribista. Asegura que “ahora les toca”, lo que también podría explicar su corrupción, 
ahora les toca a los indígenas robar, si los otros lo hicieron por qué ellos no. Esta 
corriente plantea la supuesta redención de las culturas indígenas, el retorno a un 
“pasado mejor”, una visión racista de la realidad que bajo el manto de los 500 años 
de opresión pretende el retorno a formas primitivas de organización de la sociedad, 
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esto es retrógrado, etnocentrista. Sostiene que su modo de ver es el único y el mejor. 
Estos planteamientos están expresados en el proyecto de ley educativa “Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez”.

El indigenismo desprecia la tendencia revolucionaria, proletaria, por considerarla 
“extranjera”. Este planteamiento indigenista tiene bases postmodernistas, 
antimarxistas. Sostienen que ahora ya no es el obrero el que debe conducir la 
revolución, que ya no hay lucha de clases, que ahora hay nuevos actores sociales 
como el indígena al que le atribuyen virtudes subjetivas y que debe haber 
“complementariedad” lo que es unidad de explotados y explotadores. Es falso que 
el origen de cualquier sujeto garantice una actuación a favor de los suyos. Formas 
de engaño como el ministerialismo son usadas por la demagogia de los gobiernos 
nacionalistas. Ya hubo un vicepresidente indígena, Víctor Hugo Cárdenas, que fue 
pongo del vendepatria Goni. También los cívicos captan indígenas serviles como 
Fabricano, Chiqueno,  Urañavi, Velasco y otros.

El campesino o indígena no tiene una política propia, siempre oscila entre las ideas 
burguesas y las del proletariado, no puede desarrollar una política independiente y 
consecuente pues está ligado a la propiedad. Inversamente, por el lugar que ocupa 
el obrero en la producción social es el llamado, a través de su política, a acabar con 
este sistema, a transformar la sociedad. La verdadera lucha no es entre razas. Esa 
idea ya fue superada, la lucha es ideológica y es entre la burguesía y el proletariado, 
entre los explotados y explotadores.

LA DERECHA CAVERNARIA CADA VEZ PEOR

LA AUTONOMÍA RESULTÓ UNA GRAN ESTAFA

Todo el proceso vivido desde el 2002, año en que empieza a gestarse la idea 
autonomista, con altibajos, va tomando cuerpo en la población cruceña, los 
cívicos logran arrastrar ideológicamente con el regionalismo, el anti centralismo, la 
“relegación” histórica de Santa Cruz, con el racismo, etc., usando para esto cabildos 
falsificados y otro tanto de eventos igual de carnavalescos en que los dueños de 
Santa Cruz derrochan el dinero de las cooperativas.

La idea de que la Autonomía traería mejores días se apodera de una mayoría en 
Santa Cruz, especialmente de las clases medias, sin embargo en distintos momentos 
se vislumbraba, por las agresiones de tinte racista de la Unión Juvenil Cruceñista, 
grupo de choque del Comité Cívico, que algo no estaba bien, este fenómeno se repitió 
a lo largo del proceso de ascenso del movimiento cívico cruceño como por ejemplo el 
4 de mayo, día del “referéndum por autonomías” donde el lumpen contratado junto 
con los unionistas saquean mercados e intentan tomar la rotonda del plan 3000.

En septiembre de 2008 se ve finalmente con toda claridad la verdadera cara de la 
autonomía, su cara monstruosa se muestra en el saqueo de instituciones públicas, las 
golpizas en la plaza a vendedores y gente de rasgos indígenas, intentos de tomar el 
plan 3000, etc. La Autonomía era sinónimo de fascismo, racismo y separatismo. Pocos 
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meses después se descubre su plan B, la contratación de mercenarios expertos en 
fabricar guerras a la cabeza de Eduardo Rozsa que fueron traídos por los autonomistas 
para tomar el control de la “media luna”. Esa fue su tumba.

El gobierno además adopta la propuesta derechista de la autonomía y la profundiza 
dándole retoques indigenistas, quitándoles así su discurso, la única idea que lograron 
formular los cívicos, hasta la fecha no han podido articularse, están divididos y son 
rechazados por una mayoría nacional e internacional por sus acciones bárbaras, 
incluso el empresariado que los financió ahora se aleja para ir a los brazos del MAS. 

SUPERADA LA DEMAGOGIA AUTONOMISTA

Los autonomistas, también fueron demagogos, prometieron que Santa Cruz sería 
un paraíso con la aprobación de los estatutos autonómicos, prometieron un “salario 
mínimo regional” de 1000 Bs. que nunca llegó, pero tampoco los trabajadores creían 
en tal cosa. El paraíso del que hablaron los autonomistas ni  - 9 -siquiera se 
ejecutaba en sus fábricas como en el caso de RICO de Branko Marinkovic que no 
permite la sindicalización de los obreros bajo pena de despido.

En San Aurelio, otra fábrica cuyos dueños también apoyaron la autonomía, hubieron 
varias muertes y accidentados por la inseguridad laboral, las condiciones mínimas no 
son cumplidas. 

Prometieron el cielo y las estrellas con la autonomía, de eso nada quedó, hoy en 
su descalabro y falta de apoyo popular salen incluso llorando en la televisión al 
reconocerse divididos, huérfanos y rechazados por el pueblo.

ANÁLISIS GENERAL DE LAS ELECCIONES

Vamos a las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre de 2009 en un panorama 
sombrío para la politiquería criolla. La ausencia de planteamientos, la demagogia 
extrema, la falta de entusiasmo de la población por las elecciones son lo que marcan 
este proceso electoral.

Este proceso electoral tiene sus novedades como el “padrón biométrico”, una concesión 
que le hace Evo a la oposición para que deje de tildarlo de fraudulento, cuando ellos 
han sido sus maestros. El gasto en este padrón es una inmoralidad, 48 millones de 
dólares al bolsillo de una transnacional cuando con ese dinero se podría construir dos 
hospitales como el Japonés que costó 20 millones. Para los “presidenciables” vale 
más sus peleas, acusaciones y disputas electorales que los intereses populares.
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YA NO EXISTEN PARTIDOS POLÍTICOS BURGUESES

Los partidos políticos son un fenómeno propio del sistema capitalista, van a expresar 
los intereses de un de las clases sociales centrales del sistema, es decir, los intereses 
de la burguesía (empresarios) o del proletariado (obreros).

En otros tiempos los partidos políticos eran organizaciones que peleaban en el 
campo ideológico por ganar a las masas a sus ideas, estas ideas las plasmaban 
en programas, análisis de la realidad nacional, hoy eso está totalmente ausente, 
todos son “agrupaciones ciudadanas” donde se han reciclado toda clase de ratas y 
oportunistas que son incapaces de elaborar un programa, además porque todos los 
programas de los partidos politiqueros de antaño han fracasado, es decir el programa 
burgués que planteó el MNR, ADN, FSB, etc., fue devorado por la historia. Es esta 
la prueba de la decadencia de la política burguesa, sin ideas, sin propuestas, están 
apostando por la cara del candidato, por el caudillo, por “el que se opone a” pero no 
por ideas, esto es una involución de la burguesía. Hoy en Bolivia sólo queda el POR 
con su programa proletario.

NO HAY MAYOR ENTUSIASMO DE LA 
POBLACIÓN

Existe una marcada tendencia mayoritaria en el país, especialmente en el occidente, 
a votar por Evo Morales. En amplio sectores de las masas la ilusión en el Presidente 
indígena se mantiene, sin embargo ya no es un apoyo entusiasta. En la última 
elección, donde se esperanzaba la población en el “primer presidente indígena”, 
se veían multitudinarias concentraciones en las proclamaciones de Evo y sus 
acompañantes; hoy no es así, hay desconfianza, el voto silencioso predomina, no hay 
mayor entusiasmo por los candidatos porque ya son conocidos, ya tuvieron su cuarto 
de hora y desilusionaron al pueblo, si alguna idea todavía arrastra a la masa a votar 
por Evo es “por lo menos dio algo más” o “a que vuelvan los neoliberales”. La salida 
revolucionaria, la posición obrera como una respuesta a la superación paulatina de 
las masas con respecto al MAS aún no aparece nítida y poderosa, se potenciará 
en la misma medida en que la desilusión de las masas en la impostura masista se 
acentúe.

RADIOGRAFÍA DE LOS CANDIDATOS Y SUS 
PROPUESTAS

MAS.- Evo Morales – Álvaro García L., binomio favorito, está preocupado en captar el 
apoyo de las capas medias y ganar la confianza de la burguesía, de los empresarios, 
particularmente de los de la “Media Luna”, creyendo tener capturado el apoyo de los 
sectores campesinos e indígenas, por eso dejan de lado a viejos dirigentes masistas 
para postular a “intelectuales”.
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Su propuesta central es la industrialización del país en 5 años, algo que en los 184 años 
de vida del país ningún gobierno logró, peor ahora en el marco del sistema capitalista 
decadente, sólo es demagogia. Lo que si hará es seguir trayendo transnacionales para 
que saqueen los recursos naturales como hasta ahora hacen y garantizar los negocios 
de los empresarios que se acercan a Evo. El MAS es un movimiento sin programa 
y de impostores que se ha convertido en el mayor obstáculo para la revolución y la 
verdadera transformación socialista de Bolivia.

PPA-Convergencia.- Manfred Reyes Villa - Leopoldo Fernández. Ambos personajes 
de oscuro pasado herederos de las dictaduras, dupla cuyas propuestas de “libertad, 
democracia, justicia y paz”, son de corte fascista y esconden la ausencia de propuestas. 
Apuestan por la propaganda y el show de tener un candidato “preso político”. Llenan 
su ausencia de programa con consignas huecas, poses religiosas, bondadosas y 
mucha plata, buscando atraer el voto de los sectores políticamente más atrasados, 
regionalistas y conservadores. Se aliaron a último momento con Germán Antelo, 
fracción de las logias antidemocráticas, racistas y fracasadas.

UN-Consenso Popular.- Samuel Doria M. - Gabriel Helbing. Doria es un millonario 
que fabrica un partido a su imagen y semejanza, no tiene militantes que analicen, 
elaboren, debatan y aprueben un verdadero programa. Quiere ser Presidente para 
hacer mejores negocios, busca engañar pasando como “de izquierda” y arrastrando 
al “obrero” Helbing, oscuro burócrata sindical aliado de los cívicos y empresarios, 
entreguista número uno de la COD cruceña que la puso al servicio de las logias 
traicionando la lucha sindical. Esta alianza es de colaboración de clases, aliada a una 
fracción de las logias cívicas cruceñas. Sólo da respuestas electoralistas simplistas 
y coyunturales como proponer producción de alimentos orgánicos para aparecer de 
caudillo del empleo. Sus asesores buscan hacerlo potable.
 

EL CAMINO ES EL PROGRAMA 
REVOLUCIONARIO

RETOMAR LA ASAMBLEA POPULAR PARA LA REVOLUCIÓN 
Y EL SOCIALISMO 

Los programas de la burguesía han fracasado, su intento por desarrollar Bolivia, por 
sacarla del atraso y la miseria no han funcionado, por eso la única alternativa que 
queda es el programa revolucionario. Bolivia sólo conocerá el desarrollo integral y 
el bienestar para las mayorías cuando hagamos la revolución y pongamos en pie un 
nuevo estado, uno socialista. Este programa se resume en:
- Socialización de los medios de producción, no más patrones, industrias y minas 
del país bajo el control colectivo de los obreros
- Toda la tierra para los campesinos, para que éstos la produzcan en forma de 
granjas colectivas con tecnología de punta
- Nacionalización sin indemnización del gas y la minería. Expulsión de las 
transnacionales.
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- Control del comercio exterior
- Nacionalización sin indemnización de la banca.
- Libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca.
Alrededor de estas ideas centrales estaba organizada la Asamblea Popular, órgano de 
poder que el pueblo puso en pie en 1971. Retomar este programa, expresado por el 
Partido Obrero Revolucionario para caminar al socialismo.

CONCLUSIÓN
La historia prueba que por medio de las elecciones el pueblo no logró nada, sólo 
ha habido cambios de maleantes en el gobierno, que ya sea con saco y corbata o 
con poncho y abarcas, fascistas o reformistas, resultaron lo mismo, no cambiaron 
nada, todo quedó en promesas, la miseria sigue. La lucha popular por libertades 
democráticas y reivindicaciones económicas es lo único que nos ha dado algo, la 
movilización popular ha terminado con las dictaduras y arrancó beneficios para los 
explotados.

Hoy que la falta de trabajo, los bajísimos salarios, la delincuencia y tantos otros 
problemas que aquejan al pueblo afloran con más fuerza. En base a la amplia 
experiencia de lucha que tienen los bolivianos es necesario retomar el camino 
reconociendo que sólo acabando con la propiedad privada tendremos mejores días 
para el país. La propiedad privada de los medios de producción mantiene al país en 
atraso y miseria.

Acabar con la propiedad privada, expropiar las fábricas para que los obreros entre 
todos se hagan cargo de ellas sin necesidad de patrones, no se hará mediante 
elecciones sino con la revolución social, con la expropiación de los latifundios para 
que toda la tierra pase a manos de los campesinos y produzcan la tierra en forma de 
granjas colectivas altamente maquinizadas, esa será la base de la nueva sociedad, 
del nuevo estado gobernado por obreros, campesinos y clases medias empobrecidas 
y ya no más por politiqueros corruptos ni parlamentarios calienta asientos, sino por 
el pueblo mismo.

 
PERSPECTIVAS DE LA LUCHA REVOLUCIONARIA

Ramón

El Partido Obrero Revolucionario señala el camino revolucionario que deben seguir los 
explotados para liberarse y liberar al país, para  aplastar a la derecha, expresión de la 
barbarie burguesa, y pasar por encima de la impostura masista. Lucha independiente 
orientada a acabar con la fuente del poder burgués que es la propiedad privada sobre 
los medios de producción. Retomar el hilo de la estrategia planteada por la Asamblea 
Popular y la Tesis de Pulacayo: la instauración del gobierno obrero-campesino como 
punto culminante de lucha unitaria de todos los oprimidos y explotados bajo la 
dirección del proletariado. 

Cuando el proletariado no aparece como la referencia política para el conjunto de los 
explotados, las corrientes reformistas aparecerán una y otra vez para ocupar este 
vacío, despertar falsas  ilusiones en “procesos de cambio” condenados al fracaso 
porque no tocan la estructura económica en la que se asienta la explotación y opresión 
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sobre las mayorías y el país. 

La rica experiencia revolucionaria del proletariado boliviano está concentrada como 
conciencia política en el partido del proletariado, el POR.

En el necesario proceso de desencanto de los explotados respecto  al MAS, ante la 
evidencia de su fracaso, está la posibilidad de que el POR pueda orientar y dirigir las 
futuras batallas de los explotados por el camino de la revolución proletaria. 

El gobierno obrero-campesino será una dictadura, la dictadura proletaria contra 
los opresores y una amplia democracia para las mayorías explotadas. La lucha 
revolucionaria se dirige a aplastar a todas las expresiones  políticas de la burguesía, 
incluido el MAS y su gobierno. La lucha revolucionaria es incompatible con el 
reformismo masista. Obligadamente hay que derrotar políticamente al reformismo 
para que los explotados den un salto en su conciencia política y vuelvan a la estrategia 
revolucionaria de la clase obrera. 

La revolución será protagonizada por el conjunto de los explotados, la minoría 
proletaria no puede materializar la revolución sin la alianza con la mayoría oprimida 
no proletaria, necesita convertirse en su dirección para apoyarse en ella.

¿CUÁL EL FENÓMENO POLÍTICO ACTUAL?
Patricio

Mundialmente se presenta un retroceso político del proletariado, al mismo tiempo 
que se constata un estancamiento de esta clase social, que es la clave del proceso 
político. En Bolivia constatamos el agravamiento de esta fenómeno, que parece haber 
sido iniciado por el imperialismo.

Necesariamente tenemos que tomar como referencia de lo que nos sucede en 
la actualidad la altura a la que llegó en el país el proceso político en el pasado 
inmediato.

Varias veces nos hemos refereido al periodo sorprendente por diversas razones, a 
pesar de que conoció, como todo fenómeno social,ascensos y retrocesos constantes

 En un largo periodo de los años cuarenta a los setenta del siglo anterior.

¿Cuál la clave de este fenómeno impactante en el proceso boliviano? Nada menos que 
el descubrimiento del INSTINTO COMUNISTA PURÍSIMO DE LOS OBREROS MINEROS, 
esto porque no conocieron, ni conocen aún la influencia de tendencias ideológicas y 
políticas propias de los sectores sociales opresores y explotadores.

El instinto comunista es generado de los proletarios es generado porque estos no 
son propietarios privados de los medios de producción, es por eso que para resolver  
totalmente y de un golpe sus problemas mayores de la esclavitud que soportan 
de parte de sus opresores burgueses se apoderan de la propiedad de estos, esta 
fenómeno impresionante sucede siempre que los asalariados hubiesen llegado a un 
alto grado de radicalización en su lucha contra los capitalistas chupa-sangres, es 
entonces que proceden a atacar furiosamente a la propiedad privada de los medios 
de producción, generadora de su desgracia y explotación, la convierten de privada 
en social. ...
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Hasta ahora no se han analizado las razones por las que no se ha comprendido debidamente 
lo realizado por el instinto comunista de grandes sectores proletarios de las minas de Siglo XX 
– Catavi, a partir del més de marzo de  1946 (año en que se aprueba la Tesis de Pulacayo. 
N.R.), y que se prolongó hasta 1971, fecha en la que se estructuró la Asamblea Popular, a la 
que en el exterior del país se la consideró como un soviet comunista y desde el interior de 
la Central Obrera Boliviana y del país como el senderoa hacia la dictadura del proletariado, 
que ciertamente era la idea del Partido Obrero revolucionario y que determinaba su actividad 
política cotidiana. ...

NO ES POSIBLE OLVIDAR ESTA EXPERIENCIA RIQUÍSIMA

En la actualidad ..., el supuesto “gobierno campesino” masista, que para dar la impresión 
nada menos de que es la expresión del agro moviliza de tarde en tarde a los “Ponchos Rojos”, 
como advertencia de que en cualquier momento se verán obligados a apretar el gatillo a fin de 
domesticar a sus adversarios.

El M.A.S. se esforzó en demostrar en los hechos y con su política que es la misma que es la 
misma que plantea la burguesía, es por esto que declaró a grito pelado y a los cuatro vientos 
que SU TAREA FUNDAMENTAL ES LA DE DEFENDER LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN EN TODAS SUS DIMENSIONES (a la grande a la mediana y a la pequeña).

Este planteamiento es fundamentalmente burgués, reaccionario, esto porque el gobierno 
masista (importa poco que sus componentes se disfracen o no de indios llevando ojotas, 
ponchos, lluchus, etc.) defiende la propiedad privada de los medios de producción, QUE 
ES EL BASAMENTO DE LA POLÍTICA REACCIONARIA DEL CAPITALISMO, ACTUALMENTE EN 
DECADENCIA, EN DESCOMPOSICIÓN.

La política masista, insistimos que es reaccionaria porque está empeñada en defender a la 
sociedad cimentada en la propiedad privada de los medios de producción, lo que importa 
empeñarse en defender a una clase social en decadencia, pútrida, que empuja a la sociedad 
hacia el abismo.

El deber elemental de los revolucionarios, del proletariado, en fin del Partido Obrero 
revolucionario, es orientar a las masas expltadas y oprimidas para que formen un bloque 
poderoso y se movilicen para sepultar al capitalismo en descomposición. A esta altura del 
proceso de aplastamiento definitivo del capitalismo, el proletariado encabezará el proceso de 
aplastamiento de toda forma de propiedad privada de los medios de producción, único camino 
que conduce a la afirmación de la sociedad comunista.
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