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ELECCIONES JUDICIALES:

 OTRA FARSA BURGUESA
Ante la indiferencia de la población, gobierno y oposición debaten sobre la puridad de las elecciones para magistrados del país. 
Para desesperación de los cuoteadores de ayer, hoy opositores de derecha, una vez más el remedo democrático burgués impone 
la ley de que el caballo del corregidor es el que siempre gana. Las elecciones para elegir a los altos magistrados del país han sido 
reglamentadas a la medida de la mayoría masista en el Parlamento. 

El M.A.S. con el control del Poder Judicial llevará adelante su política de persecución “legal” a toda forma de oposición. Ya lo ha 
venido haciendo contra algunos políticos sátrapas de la oposición de derecha, lo que a los ojos de los explotados podría aparecer 
como un acto de justicia, pero, ahora que enfrenta la lucha reivindicativa de los explotados que reclaman por el mendrugo de pan 
al que tienen derecho y contra la explotación burguesa e imperialista, la represión se ha volcado contra las expresiones sindicales 
y políticas revolucionarias, tal como corresponde a un gobierno que defiende por encima de todas las cosas la vigencia del régimen 
burgués, el respeto a la gran propiedad privada sobre los medios de producción.

Para acabar con la injusticia hay que acabar con la gran propiedad privada que hace que el burgués acapare, explotando la fuerza 
de trabajo, la riqueza socialmente producida. 

Acabar con la “justicia” burguesa es luchar para que la gran propiedad privada se convierta en social. 

¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!

PERSPECTIVAS DEL CONGRESO DE 
LA C.O.B.

El Ampliado de la COB que, al cierre de nuestra edición, se reúne en Tupiza, fijará finalmente 
la fecha para la realización del Congreso en el que se debe elegir a la nueva dirección.
Frente al intento oficialista de imponer un programa reaccionario que niegue la lucha de 
clases, enarbolar la tradición del programa revolucionario proletario. Conformar un bloque 
sólido con todos los sectores movilizados en las  últimas jornadas para defender la naturaleza 
clasista de la COB. 
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EN EUROPA LA CRISIS 
DEMORA EN PASAR

El FMI y el Banco Central Europeo se han lanzado a una cruzada 
para salvar al Euro y a Grecia. La perspectiva de una recesión 
mayor que la prevista, de un desempleo mayor que el “tolerable” 
y –lo principal- que el déficit público no pueda ser contenido a 
pesar de la brutal política de recorte de derechos y de salarios, 
ha puesto en alerta a los principales órganos reguladores de la 
economía en el bloque europeo. 
Auque Grecia haya estimulado una política de captación de 
capitales, a través del aumento de intereses internos y de venta 
de títulos públicos, el capital financiero considera que es muy 
arriesgado invertir en el país. Ni las anunciadas privatizaciones  
traerán la cantidad de recursos esperados por el gobierno, ni la 
más dura opresión social dará cuenta de la crisis que se instaló 
en el país.
Como antes, se anuncia un nuevo paquete de ayuda, rechazado 
formalmente por el gobierno. Los pasos siguientes ya son 
conocidos: ante la inevitabilidad de los acontecimientos, algunas 
decenas de billones llegarán al país para saldar las deudas 
existentes.
Sin embargo hay un elemento nuevo: algunos gobiernos han 
sido presionados para no conceder más préstamos. Finlandia 
votó en contra de una nueva ayuda a Grecia y Alemania 
también enfrenta resistencia en su Parlamento. Con miedo a los 
próximos pasos de la crisis, los países en mejor posición le dan 
las espaldas al “bloque económico”. 
La insolvencia de Grecia puede significar, de hecho, un duro 
golpe contra el Euro. La desvalorización abrupta de la moneda 
puede poner en peligro a los países acreedores y a los países 
deudores. Los primeros por ver su cuenta corriente marchitarse 
de un día para otro, los segundos porque sus deudas no son 
contabilizadas en euros sino en dólares lo que haría aún más 
difícil de saldar los compromisos existentes.
Si el pueblo griego, con la dirección del proletariado, no para la 
sangría del país, ningún gobierno burgués lo hará. El infierno 
de la pobreza, el desempleo y  la destrucción de la juventud 
saldrá a la superficie con la misma rapidez con que se agotan 
las posibilidades de salvar al país de la bancarrota. Solamente 
el levantamiento popular, con el programa proletario hará frente 
a la política imperialista.
En Portugal la situación no es mejor. Los pronósticos no 
podrían ser peores: recesión de por lo menos dos años, tasa de 
desempleo llegando al 13%, recorte y congelamiento de salarios, 
reforma laboral y de pensiones, etc.
La “ayuda” de 78 billones de euros de la Unión Europea y del 
FMI, pueden no ser suficientes para contener la deuda pública. 

Los partidos que se alternan en el poder, el Partido Socialista y el 
Partido Social Demócrata, no tienen una política independiente 
ante la fracción burguesa, más poderosa. Ambos 

se doblegarán ante el paquete de austeridad y ambos acordarán 
en implementarlo a sangre y fuego en caso de vencer en las 
elecciones previstas para este año.
Sin los trabajadores en las calles, todos los cambios aprobados 
en los demás países serán aplicados también en Portugal. 
Sólo la acción directa, las huelgas indefinidas, las protestas, 
las ocupaciones de fábricas, el enfrentamiento con las fuerzas 
represivas podrán dar un destino diferente a las medidas ya 
anunciadas de recorte de derechos.
La pasividad de los sindicatos y centrales juega a favor del 
gobierno.
Se hace urgente la reconstrucción de la IV Internacional y de 
los partidos de los trabajadores en cada país para levantar un 
programa de reivindicaciones transitorias ligadas a la estrategia 
de la toma del poder. Sin la realización de estas tareas, no sólo 
Portugal y Grecia sufrirán, el continente permanecerá en crisis y 
destruirá las economías nacionales.

Extractado de : “Massas” No.412. POR-Brasil, mayo 2o11

Madrid, España
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PERSPECTIVAS DEL CONGRESO 
DE LA C.O.B. 

Frente al intento oficialista de imponer un 
programa reaccionario que niegue la lucha de 
clases, enarbolar la tradición del programa 
revolucionario proletario. Conformar un bloque 
sólido con todos los sectores movilizados en 
las últimas jornadas para defender la naturaleza 
clasista de la COB. 
Ya surgen contradicciones en el seno de la COB. Los dirigentes 
campesinos y de los maestros rurales, a su turno, han planteado 
la necesidad de modificar radicalmente sus estatutos y cambiar 
su naturaleza clasista, ambos exigen su derecho de dirigir a la 
organización matriz de los explotados. Por otra parte, Guido 
Mitma, obrero de Huanuni y alto dirigente de la Federación 
de Mineros, ha desmentido que sea candidato del gobierno 
para copar la Secretaría Ejecutiva y ha terminado señalando 
que el hecho de que Evo Morales hubiera ido a Huanuni para 
promulgar la ley contra el 21060 –el pasado Primero de Mayo- 
no compromete para nada a los mineros con el oficialismo. De 
por medio también aparece el Ministro de Trabajo, con una 
franqueza que raya con el cinismo ha dicho que el gobierno 
intervendrá en el congreso a través de sus delegados por los 
diferentes sectores con la finalidad de lograr una nueva COB 
identificada con el “proceso de cambio”.
Día que pasa se clarifica más el panorama. En el problema de 
la definición política del COB, inevitablemente se contrapondrán 
la tradición revolucionaria del proletariado con el esfuerzo del 
oficialismo por introducir un documento político reaccionario 
orientado a negar la lucha de clases y a propiciar una suerte de 
colaboracionismo con la empresa privada y las transnacionales 
para construir un nuevo país sin “asimetrías de poder”, 
donde sus diferentes clases y culturas convivan armónica y 
complementariamente. El oficialismo se empeñará en vaciar de 
todo contenido revolucionario a la futura COB.
Con referencia al debate sobre el contenido clasista de la 
organización matriz, de si debe cambiar la proporcionalidad 
hegemónica del proletariado para ceder el paso a los campesinos 
y a otros sectores “emergentes”, García Linera ya ha anticipado el 
rumbo que tomará el oficialismo cuando ha sostenido que la COB 
“ya no es obrera – campesina y que ha pasado a ser dirigida por 
la clase media”. Entre líneas insinúa que la tarea del Congreso 
deberá hacer que retorne a esa COB dirigida por obreros y 
campesinos. En los últimos días el gobierno se ha esmerado 

en acercarse a los mineros y a los petroleros, rodeándolos de 
prebendas como el discriminatorio incremento de sueldos y 
salarios. Es clarísima la intención de controlar las delegaciones 
de estos dos sectores que serán definitorias en el Congreso y 
terminar con la apariencia de que se ha retornado a la tradición 
de una COB “obrero – campesina” pero con programa oficialista 
y reaccionario. Buscará aumentar el peso de los campesinos en 
la representación proporcional pero sin afectar la representación 
mayoritaria obrera para no dañar el “pacto” encubierto con la 
burocracia sindical minera.
Si es correcta esta apreciación que tenemos, pasará a segundo 
plano el debate sobre la composición clasista de la COB. 
Todo el debate se centrará en torno al documento político que 
definirá la conducta de la futura dirección de la organización 
matriz. El gobierno cree, equivocadamente, que controlando 
a la burocracia cobista que surja del Congreso podrá impedir 
futuras explosiones sociales, como las que ya hemos vivido, 
provocadas por el hambre, la desocupación, los bajos salarios 
de los trabajadores e ingresos de los sectores independientes, 
etc.
¿Cuál la tarea de los revolucionarios en el Congreso de la COB? 
Enarbolar bien alto la tradición del programa revolucionario 
encarnado en la Tesis de Pulacayo y el programa de la 
Asamblea Popular de 1971, desentrañar la naturaleza de clase 
de este gobierno, mostrar la inevitable política de verdugo de 
los explotados que va a desarrollar en el futuro inmediato, que 
progresivamente se está viendo obligado a buscar refugio en la 
sombra del imperialismo para contener a los explotados que, 
con su movilización, ponen en riesgo el destino de la propiedad 
privada y del Estado burgués.
El POR debe propiciar un bloque con todos los sectores que 
se han movilizado contra el gobierno en el proceso anterior. No 
olvidar que el Congreso se realiza en el marco de un acelerado 
ascenso de masas caracterizado por la emancipación política 
de los explotados de la férula masista. No olvidar que las 
maniobras del gobierno para controlar la dirección de la COB es 
muy coyuntural, el proceso político que estamos viviendo apunta 
a que los explotados terminen barriendo de su camino a todo 
obstáculo que interfiera sus luchas por mejores condiciones de 
vida y por derrumbar el Estado Burgués incapaz para revolver 
los problemas del país.
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CON O SIN ELECCIONES 
LA JUSTICIA SIEMPRE SE 
DOBLA AL LADO DEL RICO

 

 
Gobierno y la oposición en el Parlamento, en estos días, se 
pelean en torno a las nuevas elecciones ya programadas para 
el 16 de octubre del 2011, para elegir a quiénes ocuparán los 56 
cargos del  Órgano Judicial y el  Tribunal Constitucional. 

Las masas por su parte no le prestan la menor atención a la pugna 
entre gobierno y opositores. La experiencia les ha enseñado que 
la justicia es un instrumento de defensa de los intereses de los 
poderosos contra los oprimidos.

Las elecciones para elegir a los altos magistrados del país han 
sido reglamentadas a la medida de la mayoría masista en el 
Parlamento. Con su mayoría ellos elegirán a los candidatos de 
entre todos los postulantes. Una vez más el remedo democrático 
burgués impone la ley de que el caballo del corregidor es el que 
siempre gana. Esto para desesperación de los cuoteadores del 
pasado hoy en minoría.

El gobierno trata de engañar a la población diciendo que con las 
elecciones por voto directo de un grupo de gente seleccionada por 
ellos en la Asamblea Plurinacional se resolverán los problemas 
de la justicia en el país. Que se seleccionarán a los más probos, 
sin compromiso político partidista y totalmente imparciales. Para 
preservar su virginidad política inclusive se prohibe cualquier 
tipo de proselitismo electoral o apadrinamiento de parte de los 
medios de comunicación. 

A nadie se le pasa por la cabeza que existan hombres sin ideas 
políticas y por tanto sin afinidades con el gobierno o la oposición. 
Es claro que esto es pura fantasía y que la mayoría masista se 

asegurará que los seleccionados sean dóciles instrumentos del 
gobierno.

Lo que todos sabemos por experiencia es que la justicia burguesa 
o “democrática” funciona para el que tiene plata, que los derechos 
de los trabajadores anotados en las leyes son pisoteados por los 
patrones y por el mismo gobierno, por ejemplo ahora con los 
descuentos por reclamar aumento salarial. 

Cada gobierno de turno, incluido el de Evo, se apoderó de 
los cargos del poder judicial, en Bolivia no hubo ni habrá 
independencia de poderes y este poder está podrido, corrompido. 
Hasta en el más pequeño trámite judicial se impone el que 
soborna. Así funciona el poder judicial creado por la burguesía 
en esta época de decadencia de la sociedad capitalista dónde 
el dueño de las empresas hace fortuna y el trabajador vive en 
medio de la pobreza; así la justicia se dobla al lado del que tiene 
poder económico.

La lucha contra la injusticia no se realiza yendo a votar por tal 
o cual, sino movilizándose en las calles, exigiendo los derechos 
que te corresponden. Reconociendo que el origen de la injusticia 
está en que a unos cuantos empresarios acumulan gran poder 
económico luego de explotar al asalariado. Para acabar con 
la injusticia hay que acabar con la gran propiedad privada que 
hace que el burgués acapare la riqueza socialmente producida. 
Luchar contra la injustica es luchar para que la gran propiedad 
privada se convierta en social.
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LA CORRUPCIÓN EN LA POLICÍA 
ES PARTE DEL HUNDIMIENTO

DEL SISTEMA SOCIAL CAPITALISTA 
No se trata de un fenómeno aislado, la corrupción en la Policía 
boliviana es una de las manifestaciones de la total decadencia 
del sistema. Por todas partes, no sólo en Bolivia sino en el 
mudo, llueven las denuncias sobre hechos de corrupción: Silvio 
Berlusconi, el gobernante italiano –a pesar de su escandalosa 
vida privada- es inamovible en su puesto público porque tiene 
en sus manos una banda de politiqueros mafiosos que le 
cuidan las espaldas; el escándalo del gerente – presidente del 
FMI, Dominique Straus Kahn, acusado de abuso sexual a una 
camarera de hotel; la denuncia de corrupción administrativa y 
fraude académico en la Universidad Andina Simón Bolívar que 
funciona con sede en Sucre; la tolerancia a grandes estafadores 
y especuladores como Sorós, uno de los accionistas secretos 
de San Cristóbal y curiosamente protector de Quintana, Evo 
Morales y Cía.; etc. etc. Se trata apenas de la punta del ovillo 
¿Qué otras cosas horripilantes ocurrirán en el mundo secreto de 
los gobernantes y de los ejecutivos que tienen en las manos la 
economía del mundo? Ya es una aberración que se tenga por 
legítimo que unos cuantos sátrapas del Wall Street condenen 
al hambre a millones de habitantes de este planeta para seguir 
sacando ganancias en plena crisis estructural del sistema 
capitalista.
El gobierno del MAS no puede estar al margen de este 
capitalismo decadente y la prueba de ello es Santos Ramírez, 
ministros y parlamentarios comprometidos en tráfico de tierras, 
negociados en las poquísimas empresas públicas, escandalosas 
denuncias de corrupción en el ejército y la policía. En menos de 
seis meses han caído cabezas importantes de la cúpula policial 
implicados en narcotráfico y grandes negociados, lo último es 
el caso del comandante destituido Gral. Ciro Farfán, acusado 
de clonar movilidades chutas. El propio Evo Morales, con su 
habitual candorosa ingenuidad, ha denunciado las prácticas 
más ingeniosas que se ha ingeniado la policía para extorsionar 
y robar a delincuentes y a víctimas.
Una vez más se ha probado la justeza de nuestro planteamiento: 
No basta aprobar leyes como la “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 
para acabar con la corrupción; en su momento, cuando se 
discutía la aprobación de esta Ley en el Parlamento, el gobierno 
desarrolló una frenética campaña en sentido de que con ella se 
erradicaría definitivamente la corrupción. Se trata de una de las 
manifestaciones del agotamiento del sistema capitalista, sus 
causas son de naturaleza estructural que se afincan en el hecho 
de que las relaciones de producción (la propiedad privada) se 
ha convertido en la piedra fundamental de todos los males de la 
sociedad; mientras persista su vigencia seguirán campantes las 
formas más degradantes de la corrupción en la sociedad. En el 
capitalismo la única forma de ser “libre” es tener dinero.
 Por todo lo dicho, hay una sola forma de erradicar definitivamente 
con este mal, es terminar destruyendo al sistema capitalista 

moribundo, acabando con la propiedad privada y construyendo 
un nuevo sistema social basado en la propiedad social de los 
medios de producción para que el crecimiento ilimitado de las 
fuerzas productivas esté al servicio de toda la sociedad. Todo 
esto sólo se puede lograr a través de la revolución social 
protagonizada por todos los explotados del país bajo la dirección 
política del proletariado.
El gobierno de Evo Morales, lejos de plantearse semejante 
transformación de la sociedad, se esfuerza por consolidar 
y humanizar el sistema social decadente. Todas las leyes 
aprobadas, incluida la Constitución Política del Estado, están 
orientadas a este fin, a precautelar la vigencia de la propiedad 
privada en todas sus formas y su caro objetivo se limita a 
garantizar la presencia de las transnacionales en condición 
de socias del Estado boliviano. En esta medida, Bolivia sigue 
siendo el emporio de materias primas para el mundo capitalista 
y víctima de la corrupción.
Todos los esfuerzos que haga el gobierno para erradicar la 
corrupción en las dependencias del Estado, como eso de poner 
la administración de las cédulas de identidad “en manos de los 
civiles” o dar plazos perentorios a los comandantes de la Policía 
para limpiar la institución de corruptos, estan condenados al 
fracaso; muy pronto veremos al nuevo Comandante de la Policía 
envuelto en hechos de corrupción, hoy ya se rumora que tiene 
en su contra decenas de procesos precisamente por este tipo 
de hechos. También se dice que su nombramiento es el premio 
por su participación en la masacre de Caranavi y en el asalto 
al Hotel América donde fueron liquidados Rosza y dos de sus 
acompañantes.

 La policía otro organo más de represión del Estado burgués 
bajo la responsabilidad política del MAS
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HA MUERTO EL CAMARADA
VÍCTOR SIÑANIS

La madrugada del sábado 21 de mayo, con su cuerpo enfermo y sus pulmones 
destrozados por la silicosis no ha podido vencer a la muerte. Víctor Siñanis, como 
todo revolucionario forjado en el granito más duro de la mina, ha vivido la tragedia 
que viven todos los mineros de este país, sin lanzar un sólo grito de lamento ha 
soportado las vicisitudes de su clase con orgullo y altivez.

La última vez que lo vimos fue en La Paz marchando con el puño en alto, sacando 
fuerzas de su famélico cuerpo y lanzando su grito de rebeldía con voz bronca, 
junto a su partido –el POR- el Primero de Mayo, ya gravemente enfermo después 
de haber participado de la movilización de los jubilados de Panduro a La Paz.

Guillermo Lora, en el tomo 67 de sus obras completas (diccionario) dice: “Siñanis, 
Víctor. Trabajador del interior mina de Siglo XX, de origen campesino y nacido 
en el Norte de Potosí. Legendario luchador porista, ha sabido permanecer fiel a 
sus ideas políticas pese a las vicisitudes de la actividad partidista y a la represión 
gubernamental. Valeroso combatiente, fue uno de los que encabezó, dinamita 
en mano, la toma de la plaza de Huanuni en enero de 1960. Luchó contra las 
dictaduras militares. Sobreviviente de las jornadas de Sora Sora (1964), de San 
Juan, etc. Tampoco ha dejado de combatir junto a los campesinos, es uno de sus 
dirigentes.”

Nuestro homenaje al valeroso revolucionario que, hasta el último aliento de su 
vida, tuvo la convicción de la justeza de su programa y de la necesidad histórica 
de potenciar a su Partido. 
 

EL M.A.S. MANDA MATONES CONTRA LA HUELGA EN 
ECOBOL

El Estado Plurinacional cada día que pasa se derrumba, la corrupción es el pan de todos los días.
 Este grado de corrupción en las filas masitas también ha saltado en la empresa de Correos (ECOBOL), los empleados han 
denunciado que el actual Gerente de la empresa, Constantino  Hugo Choque Huanca, llego al puesto por favoritismo político, su 
gestión es una calamidad, no hay contratos firmados con  empresas de trasporte aéreo y terrestre que realizan el traslado de la 
correspondencia tanto al interior  como al exterior del país. Cuando por alguna razón se extravía la correspondencia en tránsito a 
su destino, la indemnización sale de los bolsillos de los  empleados que despacharon la correspondencia, se les deben los salarios 
de tres meses. El gerente de pacotilla no respeta al fuero sindical, a los dirigentes del sindicato se les persigue. A los trabajadores 
que lograron un cargo intermedio se les rebaja de puesto sin ningún justificativo  (pisoteando normas internas) lo que afecta a 
sus salarios que se ven reducidos. Todas estas irregularidades se dan con la complicidad de Marco Quisberth Alvares, Director 
Administrativo.
Ante toda esta situación, los empleados desde el día lunes 16 se encuentran en huelga de hambre, pidiendo la renuncia del 
gerente. El día 18 aprovechando la oscuridad de la noche, “Ponchos Rojos” y militantes del M.A.S. desalojaron de forma brutal 
a los huelguistas, no respetaron la condición de mujeres de las compañeras e incluso les robaron sus celulares, todo esto con la 
complacencia de la Policía destinada a cuidar las instalaciones, quienes fueron los que abrieron las puertas para que ingresen los 
matones masitas.
Estos hechos nos muestran que el Gobierno del hermano Evo no dudará en lanzar a sus esbirros para acabar con la protesta de los 
trabajadores, La lección: conformar piquetes de autodefensa, y fortalecer la intersindical.
 

Discurso de despedida al c. Guillermo Lora en 
Siglo XX agosto 2009
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LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA DE LAS 
MASAS Y EL DERRUMBE DEL MITO DEL 

“PROCESO DE CAMBIO”
 Andrés

Los recientes sucesos en el escenario nacional, han 
reabierto el debate acerca del carácter del régimen de Morales, 
los incrédulos de ayer empiezan a revisar sus opiniones. Se 
enciende la necesidad de buscar interpretaciones de porqué 
el “gobierno del cambio” aparece a la vista de todos como 
antipopular.  

En sus breves pero valiosas “Tesis sobre Feuerbach”, Marx 
dejó bien sentado que la práctica histórica es el único criterio 
de validación de las figuraciones y teorías sobre determinado 
fenómeno. Para Marx, una de las implicancias de esta concepción 
es que el hombre cambia activamente a medida que conoce el 
objeto. Este valioso modelo teórico, sirve para interpretar el 
desarrollo de la conciencia de los trabajadores en este país.  

Ni bien se hubo resuelto –por la vía pacífica, como no podría 
haber sido de otra forma- la disputa coyuntural entre el bloque 
liderado por la burguesía-terrateniente y la nueva burocracia 
gobernante expresada en el MAS, sólo el trotskismo pronosticó 
que como quiera que las condiciones estructurales del país, 
agravadas por la crisis internacional del capitalismo, habían sido 
ratificadas por la política del gobierno de Morales, se creaban 
las circunstancias objetivas para la reactivación de la lucha de 
clase del movimiento obrero-popular  que pueda ser liderada por 
la política revolucionaria. 

La arremetida de las masas, sobre todo de la ciudad, 
ha crecido gradualmente hasta la última huelga general que 
ha conformado poderosas movilizaciones callejeras a nivel 
nacional. El proceso de acumulación política de las masas 
obreras, de las clases medias pobres y en menor ritmo de las 
campesinas, arranca del agravamiento de sus condiciones de 
vida y posee un elemento subjetivo importante: la constatación 
de que el régimen de Morales no sólo que es la completa 
frustración de sus ilusiones sino que es un gobierno fuertemente 
prepotente y autoritario. La interrelación entre el sujeto social 
(los trabajadores) y el objeto (el gobierno de Evo Morales) ha 
supuesto la comprensión certera del carácter de este último, 
al mismo tiempo que ha precisado el papel que debe jugar 
el movimiento obrero-popular en la presente situación de un 
régimen político hostil a sus reivindicaciones y un régimen social 
que empeora día a día sus condiciones de vida.

Han bastado poco más de cinco años para que la ilusión 
del “irreversible proceso de cambio” llevado adelante por el 
MAS se caiga a pedazos ante gran parte de los trabajadores 
y para que, sus corifeos que anoche le lanzaban loas, hoy se 
hayan despertado a denunciar a viva voz sus “desviaciones y 
fracasos”. Cada vez son menos los intelectuales de “izquierda” 
que prosiguen elucubrando sobre las grandes perspectivas de 
las “transformaciones” llevadas adelante por Evo Morales. Pero 
además, en proporción inversa crece el número de críticos que 
se esfuerzan a ponerse a tono con la resurrección de la COB y 
su capacidad de movilización contra el gobierno. 

La fuerza de los últimos acontecimientos, sobre todo el 
empuje y emergencia de las clases trabajadoras han hecho 
cambiar de opinión al grueso de la intelectualidad hasta hace 
poco adicta al gobierno. Sin embargo, las razones de su 
traslado a la oposición obrera y popular son, por lo general, 
harto superfluas. Pese a los matices, todas entroncan en un 
argumento común que las atraviesa: los males del gobierno se 
deben a una desviación o a una degeneración interna de los 
principios de los cuales partió el régimen. 

Inculpar al Vicepresidente, a los “incrustados” de derecha 
en los ministerios, a los asesores, o a meros “errores” tácticos 
enuncia una superficial ingenuidad y un profundo oportunismo. 

Para el POR, está claro que las medidas antipopulares, 
como el gasolinazo, evidencian el carácter burgués de la 
administración de Morales. Pero esto no impide realizar 
esfuerzos en tipificar de manera más concreta al gobierno del 
MAS. Nadar con conceptos demasiado amplios, que no precisen 
las características económicas, políticas, sociales y culturales 
del proceso actual, no ayudan a la organización revolucionaria 
a convertirse en dirección de los trabajadores. Dirigir es prever, 
dice Trotsky. Nada pues podremos predecir con enunciados 
vagos y genéricos.

Sostener, por ejemplo que el gobierno es “burgués-
neoliberal” expresa muy parcial y discutiblemente el carácter 
de las medidas económicas del MAS. El gobierno de Sánchez 
de Lozada también entra dentro de la bolsa de los regímenes 
“burgueses-neoliberales”. Ambos regímenes están descargando 
las consecuencias de la crisis sobre las masas, ambos recurren 
a la represión para acallar la protesta social, los dos propician el 
saqueo de los recursos naturales por parte del imperialismo…
sin embargo, hay notas distintivas entre los procesos sociales y 
políticos que han contextuado ambos gobiernos. Casi por regla, 
los gobiernos del llamado “período neoliberal” eran marcadamente 
antipopulares. Salvo reducidas fracciones de la clase media, la 
enorme porción de las masas trabajadoras repudiaban estos 
regímenes. La democracia burguesa aparecía ante los ojos de 
la mayoría nacional como una vulgar impostura. 

Una cuestión decisiva que distingue al gobierno de 
Morales con los anteriores es precisamente que ha debutado 
no sólo como depositario de las ilusiones populares, sino 
como dirección política de las masas. La hegemonía política 
del MAS dentro del campo popular ha configurado relaciones 
distintas entre el Estado burgués que este partido administra y 
las organizaciones populares. No es casual que el POR haya 
reconocido en sus documentos un temporal florecimiento de las 
ilusiones democráticas.

Además, la suerte de “equilibrio catastrófico” (Gramsci) que 
el gobierno está sosteniendo abre un escenario complejo de 
lucha de clases, cuyos semblantes se definen por las cada vez 
más actitudes dictatoriales del gobierno contra las masas.
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Desde Sucre

ALCALDÍA DE SUCRE: SALTA LA CORRUPCIÓN
E.L.

 La corrupción campea en la Honorable Alcaldía Municipal de Sucre, timoneada por el MASismo y su Alcaldesa Verónica Berrios 
que no  termina por ubicarse en su cargo, ni en el orden administrativo peor en el político, y solamente atina a responder “primero 
tendré que consultar y conocer mejor el caso”, o “que dirán mis asesores”. Un año ya Verito y continua sin dar pie con bola, pero la 
publicidad en todos los medios de comunicación y en carteles aparece con “Evo cumple Chuquisaca avanza”. Todavía no sabemos 
a qué lado avanza porque esta ciudad continua igual o peor que antes.
 Pero aquí lo más preocupante como importante -ya no debemos extrañarnos- es que los casos de corrupción si avanzan; el año 
pasado la Alcaldía solicitó la bonita suma de 50.000 $us. a la fábrica de cemento “FANCESA” -recientemente recuperada por el 
gobierno, con el rotulo de “FANCESA para los chuquisaqueños”-, para dizque la adquisición de juguetes en las fiestas de navidad, 
para que sean entregados a los niños de escasos recursos. Los 50.000 dólares aparecen hoy con una factura de una tienda que se 
dedica a comercializar artículos íntimos femeninos de lencería de primera calidad. Claro, una vez conocido todo esto se desataron 
las contradicciones entre los encargados de semejante enjuague, Oficial Mayor de la Alcaldía, Verito y  directivos de la principal 
industria de la región, llegando incluso a señalar “que ya no fueron juguetes sino mas bien alimentos, galletas, yogurt, etc., que 
fueron precisamente entregados a fines del año pasado.
 En resumidas cuentas no se sabe hasta el momento donde fue a parar esa cantidad de dinero y si realmente una fábrica de 
cemento debe dedicarse hoy a desviar tantos recursos en estas actividades que finalmente no solucionan en nada el hambre la 
miseria que pasan miles de niños que deambulan las calles año redondo, unos trabajando y otros delinquiendo para poder subsanar 
el hambre que sufren.
 Mientras todo esto ocurre la “Ciudad Blanca” está llena de basura en parques, plazas, mercados, avenidas, etc., y en la Alcaldía, 
Gobernación y donde está el MAS incluido FANCESA, continúan las contrataciones de sus militantes,  donde  en  la  práctica ya se 
dan cabeza con  cabeza y, claro, sólo se dedican a apoyar al “hermano” Evo.

 Desde Santa Cruz

 

MASISTAS Y AUTONOMISTAS PELEAN POR 
CONTROLAR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CRUCEÑA

Los Parlamentos sólo sirven a politiqueros demostrando la inexistencia de la democracia.
Masistas y autonomistas pelean por el control de la asamblea parlamentaria y, con ello, por todas las pegas 
que se pueden a partir de ello. 
Los masistas se inventan un curul indígena y los autonomistas divididos no lo aceptan. Ambos, cívicos y 
masistas utilizan a los dirigentes indígenas que traicionan a sus bases para buscar el control de las instituciones 
de poder. Violando muchos preceptos legales el MAS, tal como lo hicieren sus rivales autonomistas, persigue 
y encarcela a su oposición burguesa. Se demuestra una vez más que en Bolivia la democracia burguesa no 
existe, no existió, ni existirá jamás. 
Los trabajadores conocerán una democracia obrera, directa y efectiva cuando estructuren las asambleas 
populares, verdaderos cabildos de decisión mayoritaria y no la degeneración de cabildos faranduleros 
realizados por los politiqueros autonomistas. Esto es la democracia obrera, una democracia directa y superior 
a lo que conocemos hasta hoy.
Autonomía pro-cívica y constituyente pro-gobierno han fracasado, los parlamentos regionales son la copia del 
fracaso y podredumbre del sistema. Corresponde eliminar la propiedad privada y dar lugar a la socialización 
de los medios de producción, la planificación de la economía por parte de todos los trabajadores, ese debe 
ser nuestro norte. 
El pueblo cruceño no tiene a que meterse en la pugna por intereses mezquinos, sino movilizarse por resolver 
sus necesidades inmediatas y ligar estas necesidades a la lucha por la revolución social.

De: “El Insurgente” No.26, POR-Sta.Cruz, mayo 2011.
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Desde Cochabamba

¿PORQUÉ EL TROTSKISMO (P.O.R.) ES TAN 
ODIADO POR EL M.A.S.?

Tito
El MAS (bolsa de vividores politiqueros), Evo  Morales y García 
Linera,  pese a quererse mostrar como los grandes socialistas 
del siglo XXI, los descolonizadores libertadores de los pueblos 
originarios con su Estado Plurinacional indigenista, los 
complementarios de las transnacionales “socias y no patronas”, 
difusores de un “proceso de cambio” según la agenda de octubre 
2003, negando a nombre de movimientos sociales la lucha de 
clases, etc. etc. ahora sólo son ¡UN FRAUDE HISTÓRICO!
Reformistas, estalinistas (PCB), hasta falsos socialistas y 
trotskistas extranjeros de todo cuño, vivaron al MAS por sus 
aplastantes triunfos electorales y su “proceso de cambio anti-
neoliberal”, más aún, en momentos que apareció la lucha 
“polarizada”entre el gobierno y la “Media Luna” que estos 
simplistas interpretaban como la lucha entre la revolución y el 
fascismo, ahora plantean que EVO traicionó al proceso de cambio 
desde el gasolinazo. Estos impostores, saltimbanquis que siguen 
el trasero de las masas acomodándose a las circunstancias 
políticas, sólo pueden merecer de los combatientes sociales ¡UN 
ESCUPITAJO EN EL ROSTRO!
Sólo el trotskismo boliviano (P.O.R.) tuvo el acierto de decir que 
la derecha tradicional (reunida entonces en el CONALDE-Media 
Luna) y el MAS son hermanos que vienen del mismo vientre: del 
capitalismo y que su contenido político es burgués; su pelea era 
por la mamadera del Estado y que cuando se desborden la masas 
terminarían conciliando. El MAS  -se dijo- repetirá el camino del 
MNR pero en lapsos brevísimos, como otro sirviente más del 
imperialismo (transnacionales). El acierto del P.O.R.  radica 
en revelar a la luz del marxismo el contenido político de clase 
del MAS que pese a su verborrea postmodernista- indigenista, 
es defensor de la gran propiedad privada de los medios de 
producción, en manos de empresarios nativos y transnacionales, 
fuente del poder y sustento material del capitalismo, lo que define 
su naturaleza y sus perspectivas. El MAS como expresión de la 
pequeña propiedad está condenado a seguir a la grande, más 
aún al ser una bolsa de oportunistas. 
¡EL PODER ECONÓMICO INTOCADO SIEMPRE SUBORDINA 
AL POLÍTICO! 
Con la lucha contra el gasolinazo y la marcha por el salario igual a 
la a canasta familiar, el MAS ha sido superado políticamente por 
las mayorías de explotados y oprimidos, se caen las promesas 
y medidas ilusorias de bonanza económica, de superávit, de 
nacionalizaciones, etc. lo que nos permite declarar el REQUIEM 
POLÍTICO PARA EL MAS,  pero, como buen sirviente del verdugo 
transnacional, aún jugará el papel más cínico y sucio: buscar 
destruir la resistencia obrero popular; no por nada aprovecha 
procesos disciplinarios y judiciales contra dirigentes trotskistas, 
se lanza a descontar a los sectores más combativos (magisterio 
y salud) penalizando el derecho a la huelga constitucionalmente 
garantizada, hace campaña por la liberalización de la profesión 
en el magisterio y los acusa de flojos que cobran sin trabajar. No 
olvidar que el MNR, después del 

fracaso del nacionalismo, para poder imponer todas las medidas 
(neoliberales) dictadas por el Banco Mundial, primero lanzó el 
21060, no sólo para patentizar el libre mercado de la fuerza 
laboral, sino para destrozar al sindicalismo minero, vanguardia 
de la lucha revolucionaria nacional; por eso la medida vino con la 
relocalización a nombre de “Bolivia se nos muere”, “acabar con 
la hiperinflación y sectores improductivos”. Ahora el magisterio 
bajo dirección trotskista se constituye, aunque desde la clase 
media, en el sector que enarbola la política proletaria, que 
cuestiona la explotación laboral, la opresión nacional y el saqueo 
transnacional, enarbola la tesis de Pulacayo y cuestiona a los 
dirigentes vendidos al gobierno, etc. Evo pretende relocalizar 
a los maestros, destruir a este sindicato (actualmente el más 
grande del país) y su escalafón, porque sólo así podría imponer 
todas sus medidas antilaborales, antieducativas y vende-patrias, 
sino igual al del nefasto Goni  Sánchez de Lozada.
El P.O.R. trotskista no busca un nuevo presidente que supla a 
Evo, busca poner en pie, junto a los explotados y oprimidos, 
un NUEVO RÉGIMEN ECONÓMICO SOCIAL, basado en la 
propiedad social de los medios de producción que serán de 
todos y de nadie en particular, donde se trabajará según las 
capacidades y se distribuirá según las necesidades, será un 
verdadero gobierno de obreros, campesinos y clases medias 
empobrecidas de las ciudades, a través de los órganos de poder 
popular, verdadera democracia directa, por su forma empezará 
siendo nacional pero en su contenido se proyectará al plano 
internacional.
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¿CUÁL FUE LA LIMITACIÓN POLÍTICA PRINCIPAL 
DE LA SUBLEVACIÓN DE OCTUBRE DE 2003?

 Franklin Calani L.

“El conflicto expreso una poderosa lucha instintiva con un 
elevado grado de politización. La lucha por recuperar el gas 
llegó a cuestionar el mismo poder, al gobierno establecido y es 
ahí donde la rebelión instintiva, pese a su politización, no pudo 
plantear una perspectiva revolucionaria… La gente ensayaba 
respuestas, y es en este vacío de respuesta que los reformistas 
pro-burgueses (MAS, MIP) y la clase media acomodada, que 
se expresa a través de sus intelectuales, lograron imponer una 
salida democrático burguesa: “la sucesión constitucional”… 
Lamentablemente el conflicto acabó en los estrechos límites de un 
objetivo democrático burgués, la simple sucesión de un burgués 
por otro burgués al servicio de la burguesía internacional… 
El MAS terminó logrando su objetivo en el conflicto: evitar 
que las masas insurrectas terminen sobrepasando el sistema 
democrático burgués” . “La burocracia sindical, las pandillas de 
politiqueros, consumaron la traición vil. Cambiaron el impulso 
de las masas con el sometimiento a los politiqueros burgueses. 
SUSTITUYERON A GONI CON MESA, AMBOS BURGUESES Y 
MUÑECOS DEL IMPERIALISMO. Esta traición desvió, aunque 
momentáneamente, a las masas de su verdadero objetivo. 
Por un momento parece que el pueblo agachó la cabeza para 
aceptar la ley” 1 .
Capítulo final no deseado por nadie debido a que este 
acontecimiento revolucionario fue preeminentemente instintivo 
(acción espontánea y no planificada de las masas radicalizadas) 
desprovisto de una dirección política centralizada y consciente 
de los objetivos y las consecuencias del proceso vivido. Los 
objetivos de la lucha y todas las decisiones, a lo largo de la 
batalla, fueron adoptados y materializados en el llano por las 
juntas vecinales de base convertidas en verdaderos “órganos de 
poder” de masas que se constituyeron en el corazón y el cerebro 
de la gesta insurreccional. 
Quedó develada, entonces, la ausencia política de una dirección 
revolucionaria proletaria (pese a que sus militantes estuvieron 
firmes en los puestos de combate desde un inicio hasta el final) 
como también la ausencia física de una clase obrera movilizada 
de manera concentrada y unitaria. (Hay que aclarar: los obreros 
alteños y del país, si bien estuvieron presentes físicamente en 
la sublevación, se encontraban diluidos y diseminados en el 
masivo conjunto de los combatientes). “Fue un estallido popular 
sin  dirección política, los alteños, protagonistas principales 
de las jornadas de octubre, son una gran masa de gremiales, 
“micro-empresarios” o sea pequeños productores, emigrantes 
del campo, en fin pequeña burguesía pobre, altamente explosiva 
pero imposibilitada de encarnar la política revolucionaria si no 
está presente en la lucha la clase obrera y su partido… Octubre 
de 2003 tiene la virtud  de haber mostrado, en la práctica, la 
imposibilidad de que pueda darse una revolución a partir de la 
acción espontánea de las masas oprimidas si no está presente 
la dirección revolucionaria del proletariado y éste aparezca 
diferenciado como clase en su papel de dirección” 2. Es por ello 
que “Octubre” no pudo parir, desde sus entrañas, una respuesta 
revolucionaria al régimen democrático burgués vigente, como 

tampoco una respuesta al atraso precapitalista boliviano y la 
crisis en la que está inmersa. El instinto no fue suficiente, faltó 
el factor consciente de todo proceso revolucionario victorioso: 
el partido revolucionario de la clase obrera. El único que 
puede guiar al proletariado y al conjunto de la nación oprimida 
hacia la expropiación y expulsión de las transnacionales y sus 
sirvientes nacionales del país, consumar la revolución social y 
la instauración del socialismo en Bolivia. Definitivamente estuvo 
ausente la estrategia revolucionaria del proletariado en la 
sublevación de octubre del 2003.
Entonces queda claro que, pese al contenido revolucionario 
de esta acción instintiva y espontánea  de las masas, éstas no 
pudieron ir más lejos. La estrategia proletaria no pudo anidar 
en la cabeza de los explotados pese a la prédica porista en 
las trincheras de combate. Los combatientes habían llegado a 
comprender que deberían echar al gobierno vende-patria del 
poder, pero cuando se les planteaba el tipo de gobierno y de 
sociedad de los desposeídos que sustituiría al actual, respondían 
con una indiferencia y un no-importismo sorprendentes, sólo 
querían ver a Goni colgado de un farol de la Plaza Murillo y 
punto final. Esta fue la limitación principal de este proceso 
insurreccional.
De: “Revolución” Revista Marxleninista-troskysta, El Alto, mayo 
2011.
(Footnotes)
1 Franklin Calani Lazcano, BALANCE Y PERSPECTIVAS DE 
LA SUBLEVACIÓN ALTEÑA, El Alto-Bolivia, Ediciones “El 
Marginal”, Octubre del 2003.
2 Semanario “MASAS” 1877, periódico del Partido Obrero 
Revolucionario, 31 de octubre, 2003.

Sublevación alteña octubre 2003
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U Abierta
HOMENAJE A GUILLERMO LORA

Al segundo aniversario de su muerte, 17 de mayo
 Gabriel

Bolivia, país capitalista atrasado de economía combinada, parte 
integrante de la economía mundial.
De esta manera caracterizaba al país el famoso documento 
aprobado en el congreso minero del año 1946: la “Tesis de 
Pulacayo”. Hasta antes de ese periodo, los estalinistas e 
izquierdistas “intelectuales” señalaban que Bolivia era un país 
semifeudal. Pero, aparece esta caracterización, desentrañada 
desde el seno de las minas, la cual planteaba, de manera 
científica, lo que es Bolivia, cuales sus particularidades, su 
mecánica de clases, la composición de éstas y por ende, como 
toda investigación científica, predice a donde se encamina y, 
fundamentalmente, que tipo de revolución corresponde a este 
país.
Ese es el legado que el camarada Guillermo Lora ha dejado a 
la humanidad, y perdonen que señale que ésta era su magistral 
obra; digo perdonen, especialmente a Guillermo, haciendo 
memoria a que cuando le preguntaban sobre la autoría de ese 
documento, Guillermo respondía: “yo no soy el autor, solo fui el 
escribano. Los verdaderos autores fueron los mineros, que, con 
sus monumentales luchas, me enseñaban en la practica todo 
aquello que yo había leído en los clásicos del marxismo: que el 
proletariado es instintivamente comunista”.
Así era él, un ejemplo de un verdadero bolchevique, humilde, 
honesto, con temple del acero. Totalmente desprendido y por 
sobre todas las cosas, entregado a la causa revolucionaria, a 
la liberación de la clase obrera, la cual se realizará cuando se 
materialice la finalidad estratégica de ésta (señalada por Karl 
Marx): la DICTADURA PROLETARIA.
Quiero citar un texto de un documento que escribió el camarada 
Guillermo y que, creo personalmente que se adecua a este 
momento, el documento se llama “Trotsky y Nosotros” que salió 
en agosto de 1985 como un homenaje al gran protagonista y uno 
de los gestores de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. 
El texto dice: “Víctor Serge –el Serge que nunca superó del todo 
su anarquismo, pese a haber pasado por la IC y la oposición 
de izquierda- escribió sobre el Viejo: “Tenía apenas cuarenta y 
cinco años y ya lo llamábamos el Viejo, como antes a Lenin a 
la misma edad. Lo cual quería decir, según el uso de la lengua 
popular rusa, el mayor en espíritu, el que merece más segura 
confianza.”
Los trotskystas bolivianos, los camaradas del POR también le 
decíamos y le decimos al camarada Guillermo Lora “el viejo”, 
porque representa eso que señalaba Serge, él ha sido para 
nosotros, el mayor en espíritu, el que merece la más segura y 
profunda confianza, siempre firme y seguro de las definiciones 
y conceptos que elaboraba, que no eran otra cosa que su 
experiencia viva en el seno de las masas, por eso, bien merecido 
tiene el denominativo de  “el viejo”.
Guillermo Lora, junto al POR, como la única vanguardia 
del proletariado boliviano, ha logrado darle una fisonomía a 

este país, en base a la concepción filosófica Marx-leninista-
trotskysta. Parafraseándolo: “Bolivia ha sido trotskyzada 
profundamente”, no puede concebirse la historia del movimiento 
obrero boliviano, ni hablar del mismo sin mencionar al Partido 
Obrero Revolucionario, en esta vanguardia del proletariado con 
la dirección del camarada Guillermo, se encarnan las leyes del 
desarrollo histórico de este país, monumental logro que ningún 
partido u otra organización que se reclame de los obreros o 
marxista ha podido realizar. Él ha logrado materializar lo que 
Trotsky señalaba como definición del marxismo, que es “el 
conciente del inconciente proceso histórico” ese ha sido el gran 
aporte que el POR conquistó, la aplicación del marxismo a la 
atrasada Bolivia, convirtiendo aquello que es instinto comunista 
en programa, elevando la conciencia de clase, de clase en si a 
clase para sí, una hazaña que no logró otro desde la segunda 
mitad del Siglo XX hasta ahora a nivel mundial. 
Se llegó a instaurar el primer Soviet y único en Latinoamérica, 
que llevó al proletariado a las puertas de la toma del poder que 
después fue truncado por el gorilismo banzerista como parte del 
PLAN CÓNDOR dirigido por los EE.UU. Eso fue la ASAMBLEA 
POPULAR.
Esas fueron las grandes hazañas del partido, ese fue el legado 
del camarada Patricio (Guillermo Lora) y, sin tintes maniqueístas 
ni de culto a la personalidad le rendimos ese homenaje a un 
verdadero bolchevique al instaurador del marxismo de estos 
tiempos ya que en el devenir de la historia estará marcado por 
su tradición de lucha. Guillermo a transgredido las fronteras de 
la muerte y ahí está la respuesta a esos canallas, enemigos 
nuestros, enemigos de clase, que dicen, “murió Guillermo 
y murió el POR”, a ellos les decimos que, al igual que Marx, 
Engels, Lenin y Trotsky el pensamiento y acción revolucionaria 
de Guillermo Lora estará ahí latente, en cada lucha de los 
oprimidos por liberarse, en cada heroica lucha de la clase obrera 
por destruir la gran propiedad privada burguesa, para liberar a 
toda la nación oprimida y en cualquier ser humano que tenga la 
hidalguía y valentía de combatir a este sistema que cae en la 
barbarie, será la viva encarnación de la obra de Guillermo.
Solo me resta decirles: camaradas el futuro es nuestro, pero 
es un futuro que deviene gracias al legado de un gran militante 
revolucionario que ha podido desentrañar la historia, porque 
la historia trae interrogantes que necesariamente deben ser 
respondidas. Aplicando la dialéctica, señalamos que: La 
historia creó a Guillermo Lora y Guillermo Lora, en esa relación 
necesaria, hizo historia.
Camarada Patricio, seguiremos hasta conseguir lo que tanto 
los revolucionarios Marx-leninista-trotskystas luchamos por 
materializar: la dictadura del proletariado. 

(Resumido de “URUS Comunicación”, UMSA, 19-05-11)
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¡¡¡NO HAY PARA SALUD, EDUCACIÓN NI PARA LOS JUBILADOS!!!
¡¡¡PERO SI HAY PARA LAS TRANSNACIONALES Y LOS TIRA-SACOS 

DEL M.A.S.!!!
LAS TRANSNACIONALES YA SE HAY LLEVADO 5.139 MILLONES DE $US DE LAS MINAS. EL M.A.S. HA INCREMENTADO 
DE 70 A 140 MIL EL NÚMERO DE NUEVOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS “MASISTAS”. ESTA ES LA VERDAD Y UNA DE LAS  
RAZONES DE LAS MARCHAS Y PROTESTAS.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia 
sindical vendida!!!

 
Fortalezcamos el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros. 
Liquidemos a los traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y 
comités de huelga desde las bases; por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con éste.
 
REVOLUCIÓN SOCIAL ES: Quitarles sus grandes propiedades privadas a la 
burguesía vende-patria (empresarios, banqueros y latifundistas) y al imperialismo 
(transnacionales), sin pagar indemnización. Al estatizarlas serán PROPIEDAD SOCIAL 
que de pan y trabajo a todos bajo el control de obreros y campesinos.  Esto es Socialismo 
camino al Comunismo.

Evo y Goni defienden la democracia de los ricos. Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, 
gobernarnos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo 
que dicten sus bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  
PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora. 

¡¡¡ DAR TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN DICTADURA PROLETARIAS!!!
 

Para acabar con le hambre y la miseria hay que expropiar a las 
transnacionales, a los latifundistas, a los burgueses vende-patrias 
bolivianos y a los mank’agastos gobernantes de Palacio!!!. Esta 
es la verdad que difundimos desde este modesto periódico que 
se vende por las calles, los mercados, en las marchas y puestos 
de trabajo por hombres y mujeres que muchas veces sólo tienen 
la verdad de su lado y una voz ronca para difundirlo. Nos llaman 
troscos o trotskistas, algunos como si fuera un insulto, otros 
con admiración, pero sólo nos causa orgullo cuando nos llaman 
así, porque no somos tira-sacos, diputados, busca-pegas, 
maleantes, ni nos hacemos millonarios con el sudor y sangre 
ajenos. Somos honestidad, consecuencia y valor plebeyo, 

estamos en la trinchera del obrero, del campesino; del asalariado 
y del desposeído luchando junto a él contra  los todopoderosos 
latifundistas, imperialistas, banqueros y empresarios chupa-
sangres. Cuantos como Evo  traicionaron a su clase por un curul 
o una banda presidencial. Es por eso que denunciamos sin miedo 
a las transnacionales como Sumitomo (mina San Cristóbal); Pan 
American Silver (mina San Vicente); Jindal (Mutún); Repsol, 
Petrobras (gas y petróleo); etc. y exigimos al mal gobierno una 
canasta familiar para los trabajadores. Nuestro objetivo es la 
Revolución Social y el Gobierno Obrero Campesino y no la vida 
de privilegios de impostores como los masistas.


