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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

¡APLASTAR EN LAS CALLES AL GOBIERNO MASISTA Y A

 LA VIEJA DERECHA POR CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS!

IMPOSTORES HASTA
 LA SEPULTURA

REPUDIADO POR LAS MASAS  QUE UNA VEZ EN ÉL CREYERON,

HA ACABADO COMO LO QUE SIEMPRE FUE:

Con una cara de velorio, Evo se proclama "ganador" de las fraudulentas 
elecciones.

Independientemente del desenlace de la pugna entre la nueva y la vieja derecha, el 
M.A.S. políticamente está muerto y enterrado por la multitudinaria repulsa 
nacional.

Tan muerto está que no pudo trasladar a todos los cocaleros del Chapare para 
aplastar el paro en Cochabamba y los que llegaron tuvieron que volver al Chapare 
desmoralizados.

Tan muerto está que tiene que falsificar mineros poniéndoles guardatojos a sus 
agentes a fin de inflar la esmirriada respuesta de los mineros a la convocatoria de 
los burócratas vendidos de la COB.

Tan muerto está que Evo anuncia cercar a las ciudades rebeldes para matarlas de 
hambre y sólo puede bloquear caminos con solitarias piedras colocadas por 
volquetas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en ausencia de 
campesinos.

Sólo lo salva, por el momento, de que le las mayorías oprimidas le pongan la lápida 
definitiva, la evidente presencia de los odiados politiqueros de la vieja derecha 
capitaneando las gigantescas concentraciones de repudio al gobierno. 

Al gobierno masista, hay que enfrentarlo luchando por imponer nuestro propio 
pliego de reivindicaciones por pan, trabajo, educación, salud, contra el 
entreguismo de nuestros recursos naturales, por la nacionalización de minas y 
petróleo, por las reivindicaciones concretas de los diferentes sectores movilizados.
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La crisis política no impide que el gobierno Bolsonaro
golpee a los explotados

POR - Brasil

Masas 2609

La aprobación de la reforma de la previsión social fue 
una gran victoria de Bolsonaro/Guedes y el Congreso 
Nacional contra la clase obrera y la mayoría oprimida. 
Tanto la votación en la Cámara de diputados como en el 
senado, se dio en medio de la crisis política. Lo mismo 
pasó en el gobierno de Temer. Lo que quiere decir que la 
burguesía estuvo y está unida en torno a las 
contrarreformas. Los capitalistas saben diferenciar 
perfectamente los conflictos marginales de los 
fundamentales. Es distinto el carácter de la crisis 
política que llevó al juicio político (impeachment) de 
Dilma Rousseff, de las crisis bajo los gobiernos de 
Temer y Bolsonaro.  En el primer caso, se manifestó en 
el seno de la política económica del gobierno petista. El 
capital financiero y el imperialismo llegaron a la 
conclusión de que no se podía retardar más la 
implantación de la reforma laboral y de la previsión 
social. Se trataba de proteger sus ganancias a cualquier 
costo, y garantizar la sustentabilidad de la gigantesca 
deuda pública. La necesidad de la burguesía de realizar 
un cambio sustancial de la política económica y, por 
tanto, de la gobernabilidad, impulsó la crisis política, 
que nunca fue resuelta, desde el derrocamiento de la 
dictadura militar. 

Las diferentes etapas de su desarrollo desembocaron en 
el golpe de Estado de 2016, y la instalación de una 
dictadura civil, enmascarada de constitucionalidad. 
Ahí el porqué Temer fue protegido para que su mandato 
transitorio concluyese, a pesar de los escándalos de 
corrupción, que alcanzaban directamente al Presidente 
de la República. Le cupo al Congreso Nacional 
garantizar la estabilidad política, para llevar adelante el 
objetivo principal del golpe de Estado, que era el de 
aprobar las contrarreformas.   El fin de la transición y la 
elección del nuevo presidente presuponía, si no parar, 
por lo menos aliviar la crisis política. 

Todo indicaba que, apenas al inicio, el gobierno 
Bolsonaro sufriría un batacazo con el involucramiento 
del exdiputado de Rio de Janeiro y senador electo, 
Flávio Bolsonaro, en la trama de corrupción y ligazón 
con las milicias. Pero los intereses de la burguesía en el 
nuevo gobierno son más importantes que los crímenes 
de la familia Bolsonaro.  La otra fase de la crisis política 
se manifestó frente a la orientación ideológica, religiosa 
y fascistizante. La burguesía intervino, por medio de sus 
diferentes aparatos, incluida la prensa, en sentido de 
separar la política económica de la política ideológica. 

No era necesario, por lo menos por el momento, 
radicalizar en la ideología ultraderechista dirigida 
a la educación, la familia y lo que se denomina 
como las "costumbres". La implantación de la 
"Escuela sin Partido", de las escuelas militares, 
etc. no podía sobreponerse a la meta esencial, que 
era la de las contrarreformas y privatizaciones. La 
burguesía cercó al gobierno, en su afán de 
subordinar la política del Estado brasilero a la del 
gobierno Trump. No era conveniente subordinar 
al país a la guerra comercial contra China.

La derrota del PT en el impeachment, y la 
declinación de los partidos tradicionales que 
dirigieron el golpe, abrieron un camino artificial 
para llevar al poder del Estado a Bolsonaro y el 
PSL. Mostrando así, la profundidad de la crisis 
política, como expresión de la composición de la 
burguesía nacional y de la democracia burguesa. 
Bolsonaro pretendía constituir un gobierno 
militarista que se colocase por encima del 
Congreso Nacional, una forma típica de gobierno 
bonapartista. Lo que no ha sido posible, debido a 
su incapacidad de unificar a las fracciones de la 
burguesía y la clase media detrás de la dirección 
gubernamental fascistizante. Todo indica que no 
hay las condiciones políticas y sociales para la 
implantación de un gobierno dictatorial estable. 
La aprobación de la reforma de la Previsión Social 
sin ninguna resistencia de los explotados y con la 
connivencia de la oposición reunida en torno al 
PT, refuerza la unidad de la burguesía en el 
esfuerzo de esquivar la crisis política, y dar 
nuevos pasos en la dirección económica de 
Guedes. 

La división interburguesa es fundamental para que 
la clase obrera se defienda de la crisis económica, 
y avanzar en sus métodos de lucha. La oposición 
burguesa, cuenta con la crisis política para 
potenciarse electoralmente. Todos temen a la 
crisis provocada por la lucha de clases, a ejemplo 
de Ecuador o de Chile. Ahí está la importancia de 
sacar las lecciones sobre las traiciones y derrotas 
sufridas por los explotados. Y la decisión de 
continuar luchando por el programa de la clase 
obrera. 

DE: Massas No.598, octubre 2019, POR-Brasil.
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POR

LOS EXPLOTADOS TENEMOS QUE APLASTAR EN LAS 
CALLES AL GOBIERNO MASISTA Y A LA VIEJA DERECHA

POR CORRUPTOS, FRAUDULENTOS Y VENDEPATRIAS

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

¡MUERA EL M.A.S.!

Fuera el M.A.S. no sólo por fraudulento y maniobrero para eternizarse en el poder, sino por 
impostor, por corrupto, por haberse burlado de quienes creyeron en él por su humilde origen y hoy 
lo vemos convertido en un déspota endiosado para servir mejor a los intereses de los explotadores.

Porque ofreció gobernar para los oprimidos, para los pobres, para los campesinos y los obreros 
y gobernó para los ricos, para los empresarios, para los terratenientes, para las transnacionales a las 
que llama sus socias.

Que Evo se vaya porque es la nueva derecha, tan vende-patria, proimperialista, propatronal 
antiobrera y antipopular como la vieja derecha opositora que ahora pretende encumbrar en el poder 
al ultraderechista neoliberal Carlos Mesa cabalgando sobre el descontento popular contra el 
gobierno.

Ha llegado la hora de separar las aguas con los culitos blancos de la vieja derecha en cuyas 
manifestaciones contra el gobierno salta a la luz el colonizador racista que llevan dentro.

Para aplastar a Evo hay que aplastar también a la vieja derecha: los Mesa, los Tutos, los Dorias 
Medina, los Ortiz y toda su corte de "defensores de la democracia" que no tienen el menor reparo en 
ir de la cola de estos sátrapas que gritan democracia cuando fueron los tiranos y asesinos del pasado.

La presencia de estos pícaros: los viejos políticos y candidatos de la derecha, agrupados en la 
Coordinadora de defensa de la democracia, el Comité Cívico de Santa Cruz, junto al CONADE y 
los democratizantes pacifistas, se ha convertido en el principal obstáculo para profundizar la 
movilización con la incorporación de las capas populares que sienten que no están a favor del MAS 
pero no quieren aparecer confundidos con esos racistas de la derecha  o que, primero hay que darles 
una paliza a los derechistas para después ajustar cuentas con el gobierno de Evo.

Ambos argumentos son equivocados, hay que ajustar cuentas con los dos al mismo tiempo, 
porque son lo mismo: lacayos del imperialismo y la burguesía; debieran ser los obreros, a la cabeza 
de todos los oprimidos quienes tomen las riendas de la lucha contra el MAS, con su propio 
programa de reivindicaciones desplazando a los derechistas y así no parecerá que están a favor de 
ellos.

Los Comités Cívicos del Sur: Potosí, Chuquisaca y Tarija están dando la pauta en esa dirección: 
"La lucha del pueblo boliviano debe enmarcarse en la independencia política de nuestras 
organizaciones frente al gobierno y la oposición, para luchar por el siguiente pliego petitorio 
nacional: …", señalan en su resolución.

28 10 2019

¡MUERAN LOS MESISTAS!

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL  DE LOS TRABAJADORES Y DE

TODOS LOS OPRIMIDOS!

¡LUCHA UNITÁRIA POR PAN, TRABAJO EDUCACIÓN, SALUD.!
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POR

A LOS TRABAJADORES Y EXPLOTADOS

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 23 10 2019

El POR.ha combatido al MAS desde que éste llegó al poder con el apoyo de los oprimidos ingenuamente 
ilusionados en que el origen indígena-campesino de Evo Morales era garantía de un gobierno 
revolucionario. Lo denunciamos como un impostor reformista respetuoso del orden social burgués 
condenado a acabar hundido en la corrupción, sirviendo a la burguesía y al imperialismo.

Hoy ya está fuera de discusión lo acertado de nuestro pronóstico. El MAS y su gobierno son la nueva 
derecha tan proimperialista y proburguesa como sus antecesores neoliberales, marchando del s brazo de lo 
más reaccionario de la burguesía nativa: los agroindustriales racistas del Oriente, y de sus "socias" 
transnacionales a las que está entregando cuanto recurso natural tenemos.

El MAS está decidido a imponerse fraudulentamente en estas elecciones, contra viento y marea, pese el 
repudio mayoritario de la población. No habrá segunda vuelta. 

Al MAS tenemos que sacarlo por la fuerza, en las calles, pero en esta lucha es imperioso separar aguas 
diferenciándonos radicalmente de la vieja derecha neoliberal aglutinada alrededor de Carlos Mesa con sus 
hipócritas estribillos de "defensa de la democracia", buscando encasillar las movilizaciones al objetivo de la 
segunda vuelta, encadenándonos dentro del legalismo burgués.

Los explotados y oprimidos, esa juventud que en las calles está enfrentando la represión policial, no 
podemos marchar en el mismo carro con los racistas ultrarreaccionarios del Comité Cívico de Santa Cruz, ni 
con los demócratas burgueses del CONADE y las plataformas 21 F, ni con la alianza que reúne a toda la 
derecha tradicional caduca de la Coordinadora en Defensa de la Democracia, que pregonando la resistencia 
democrática pacífica frente al déspota EVO, nos quieren arrastrar tras el objetivo de una segunda vuelta para 
encumbrar al reaccionario neoliberal Carlos Mesa.

Planteamos con toda la fuerza de la experiencia histórica de lucha revolucionaria del pueblo explotado y 
oprimido que rechazamos tanto a Evo como a Mesa, expresiones de la caduca e inútil burguesía nativa, 
lacaya de las transnacionales.

La lucha unitaria de los explotados debe trascender más allá de la pugna electoral entre la nueva y la 
vieja derechas.

A la nueva gestión masista, producto del fraude, los explotados y oprimidos tenemos que enfrentarlo 
unitariamente continuando en las calles hasta aplastarlo luchando por imponer nuestro propio pliego de 
reivindicaciones por pan, trabajo, educación, salud, contra el entreguismo de nuestros recursos naturales 
como plantean el pueblo potosino y el chuquisaqueño, por la nacionalización de minas y petróleo, por las 
reivindicaciones concretas de los diferentes sectores movilizados.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

¡MUERA EL M.A.S.! ¡MUERAN LOS MESISTAS!

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL  DE LOS TRABAJADORES Y DE

TODOS LOS OPRIMIDOS!

¡LUCHA UNITÁRIA POR PAN, TRABAJO EDUCACIÓN, SALUD.!
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EL PRINCIPAL OBSTÁCULO DE
LA MOVILIZACION, SON LOS 

VIEJOS POLÍTICOS BURGUESES
DERECHISTAS METIDOS EN LA
COORDINADORA DE DEFENSA

DE LA DEMOCRACIA Y EL CONADE En la historia de Bolivia y el mundo, 
no es novedad que los ricos en sus disputas 
entre ellos, usen a los pobres como carne 
de cañón para defender sus intereses. El 
movimiento obrero en la historia de 
Bolivia comenzó su politización cuando 
fue organizado y movilizado por algunos 
exponentes de la clase dominante, para 
defender intereses ajenos a los propios 
para luchar contra el enemigo de su 
enemigo. Esta clase obrera despolitizada 
no es expresión consciente de sus intereses 
históricos.

La experiencia acumulada en las 
frustraciones de esas luchas políticas, que 
no pueden liberar a la clase de la miseria y 
explotación capitalista, va sentando las 
bases para el desarrollo de la conciencia de 
clase, que significa clase con ideas y 
organizaciones propias independiente y 
diferenciada de las otras clases sociales.

Los actuales mineros se dejan llevar 
por las apariencias, terminan como fácil 
presa de las mentiras y la impostura 
MASistas. Su instinto los lleva a 
percatarse que la vieja derecha detrás del 
CONADE y la Coordinadora de Defensa 
de la democracia es enemiga de sus 
intereses y no puede permitirse que 
retorne al poder, pero, a la par se prestan al 
juego del Gobierno, porque creen que Evo 
es el "mal menor". Su despolitización, la 
ruptura con su tradición revolucionaria, no 
les permite plantearse la toma del poder 
como respuesta al hecho evidente de que el 
actual gobierno es defensor de las 
trasnacionales, y de la burguesía nativa. El 
desarrollo de su experiencia en este plano 
está más atrás que la de las capas urbanas 
de los explotados.

RICACHONES MASISTAS
USANDO A OBREROS Y
CAMPESINOS POBRES
PARA DEFENDER SUS

NEGOCIOS

Sectores populares se resisten a incorporarse 
a la movilización al ver a los viejos mañudos 
políticos de la derecha tradicional pretendiendo 
aparecer como grandes luchadores en defensa de 
los derechos democráticos del pueblo boliviano.

Estos viejos derechistas son tanto o más 
odiados que el vende-patria Evo Morales y su 
pandilla de corruptos. Su presencia es funcional 
al masismo porque le permite confundir, 
alentando la falsa idea de que ellos son la 
izquierda enfrentando a la derecha, que son los 
pobres atacados por los ricos, que son los indios 
atacados por los k´aras, y así ocultar el trasfondo 
de la lucha actual. La verdad es que Evo, Mesa, 
Doria, Tuto, etc. representan los mismos intereses 
oligárquicos (transnacionales, terratenientes, 
grandes empresarios), recurren a los mismos 
métodos represivos contra el pueblo, usan las 
mismas tácticas fraudulentas para perpetuarse en 
el poder, acá la cosa es clara, la lucha del pueblo 
es en defensa de sus derechos democráticos 
(derecho a elegir, derecho al pan, trabajo, 
educación, salud, etc.) contra la entrega del litio y 
nuestros recursos naturales a las transnacionales, 
contra la entrega de la tierra y la destrucción de 
los bosques para favorecer a los oligarcas 
cruceños.

¡¡¡¡FUERA Evo, Mesa, Tuto, Doria, son la 
misma porqueria!!!!

¡¡¡EXPULSAR A TODOS LOS POLITIQUEROS 
BURGUESES DEL PODER!!!

¡¡¡OBREROS AL PODER!!!

Masas 2609
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RESOLUCIONES DEL GRAN CABILDO ABIERTO DE
CHUQUISACA

El pueblo boliviano esta en las calles movilizado contra la intención del gobierno de perpetuarse en 
el poder mediante un fraude escandaloso, los que creyeron que podían sacar al gobierno vende-
patria del MAS a través de las urnas votando por el mal menor se equivocaron y nos condujeron por 
el camino de la derrota, este gobierno que pisotea la voluntad popular otra vez no se irá del poder por 
las vías democráticas sino que se hará recobrando la tradición histórica que tiene el pueblo boliviano 
de recurrir a la acción directa en las calles, así como lo hicimos con Goni en octubre de 2003 se debe 
echar a Evo Morales en este nuevo octubre en Bolivia.  

Es falso que la lucha del pueblo tenga un contenido racista o esté dirigida por la oposición pelele y 
funcional al MAS, aquí están luchando los obreros, los campesinos, los pueblos indígenas, los 
trabajadores, la juventud, los comerciantes, los vecinos, los profesionales y todo el pueblo contra 
este gobierno, porque Evo ha sido incapaz de resolver los principales problemas de este país, y ha 
continuado con las viejas políticas de todos los gobiernos vende-patrias del pasado, entregando 
nuestros recursos naturales a la voracidad de las transnacionales (como Incahuasi, el litio, los 
minerales, los hidrocarburos y la Chiquitania) un gobierno que ha permitido el ingreso de productos 
extranjeros  que están destruyendo la industria nacional, un gobierno que ha pisoteado los derechos 
de los trabajadores, un gobierno que no ha invertido en salud, en educación y en los servicios 
básicos, un gobierno que no ha industrializado nuestro país y ha mantenido el desempleo, un 
gobierno que ha continuado con la postergación a los campesinos y a los pueblos indígenas 
pisoteándoles sus derechos. Por todas esas razones es que el pueblo boliviano quiere que Evo 
Morales se vaya del poder y la solución de estos problemas y la atención a todas las demandas del 
pueblo se la exigiremos al gobierno que venga porque no sacaremos a un tirano del poder para 
encaramar a otro.

Desde Chuquisaca hacemos un llamado a todo el pueblo boliviano a profundizar las movilizaciones, 
y exigimos a los dirigentes cívicos de todo el país y al CONADE sumarse a la lucha del bloque del 
SUR  y rectificar sus planteamientos, porque la lucha  no es por una segunda vuelta o por una 
auditoria de los resultados de las elecciones, el fraude es evidente y el MAS lo defenderá a fuego y 
sangre, la lucha ahora es por expulsar del poder a la pandilla masista que gobierna apoyada en las 
grandes empresas transnacionales y los empresarios del oriente en contra de la voluntad de las 
mayorías en este país. Por lo que desde Chuquisaca llamamos a tomar acciones contundentes y 
rápidas para derrotar al mal gobierno:

1.- Las movilizaciones nacionales deben mantenerse y radicalizarse hasta lograr que el gobierno 
vende-patria se vaya del poder.

2.- Cercar todas las instituciones representativas del Estado a nivel nacional y realizar vigilias 
permanentes de forma pacífica hasta lograr nuestro objetivo.

3.- Convocar a una concentración de todas las organizaciones del país en la ciudad de La Paz para 
cercar el palacio de gobierno y realizar un Cabildo Nacional que defina los objetivos de la lucha 
del pueblo boliviano, comenzando la misma el día lunes 28 de octubre.

4.- Realizar pactos intersindicales e interinstitucionales en defensa de todos los sectores 
movilizados y de los dirigentes contra la represión masista y contra la persecución política, 
sindical, judicial. 

Es dado en la ciudad de Sucre a los 25 días del mes de octubre de 2019
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RESOLUCIONES DEL CABILDO DE
COCHABAMBA

1.- Defensa de los derechos democráticos del pueblo boliviano; derrotar en las calles 
el fraude electoral.

2.- La movilización nacional debe profundizarse hasta expulsar a Evo Morales y su 
pandilla del poder por corruptos, vende-patrias y agentes de las transnacionales 
imperialistas.

3.- Defensa del litio y contra su entrega a la transnacional alemana, abrogatoria de la 
Ley 3738.

4.- Por la defensa de las áreas protegidas y de la biodiversidad. Rechazo a la política 
destructora de los bosques con la finalidad de favorecer a las grandes empresas 
agroindustriales del Oriente boliviano. Por la abrogatoria de la Ley 471 y del 
Decreto Supremo 3173.

5.- Por la salud gratuita de calidad financiada íntegramente por el Estado, respetando 
el patrimonio de la Caja Nacional de Salud, y por la abrogatoria de la Ley 1189.

6.- Por la incorporación de los profesionales de la salud dependientes de la salud 
pública a la Ley General del Trabajo. Declaración de sector estratégico del Estado 
al Sistema Nacional de Salud.

7.- Defensa de la educación fiscal, única y gratuita.
8.- Defensa de las conquistas históricas de la educación y del magisterio, hoy 

conculcadas por el gobierno.
9.- Abrogatoria de la Ley 070 de Reforma Educativa por ser retrógrada y nticientífica 

que está destruyendo la calidad de la educación.
10.- Incremento del presupuesto de la educación y de las universidades públicas.
11.- Defensa de la autonomía universitaria al margen de las roscas prebendales 

vendidas a los gobiernos de turno.
12.- Rechazo a la política impositiva draconiana que pretende aplicar el gobierno 

contra los sectores  más pobres de la población y particularmente contra los 
comerciantes minoristas.

13.- Política proteccionista para la importación de insumos y repuestos para el 
autotransporte.

14.- Reversión al Estado de los grandes latifundios para su entrega a los campesinos 
en calidad de propiedad social y cooperativa.

15.- Servicio de agua y alcantarillado con tarifas según consumo.
16.- Solución integral al problema de la contaminación ambiental en el valle 

cochabambino.
APROBADO EN EL GRAN CABILDO DE COCHABAMBA A LOS 25 DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.



Partido Obrero Revolucionario

Masas10

Partido Obrero Revolucionario

10 2609

IDEOLOGÍA FASCISTA  SE ESCUDA DETRÁS 
DE LA RELIGIÓN EN LA POLÍTICA BOLIVIANA

En Bolivia es notable el interés de los pastores y 
ciertos políticos devotos para cobrar cuerpo en la 
política, buscando imponer a la sociedad los 
dogmas cristianos, lo que no es sino reflejo de 
concepciones fascistas que de pronto afloran con 
visiones retrógradas y anticientíficas que pugnan 
por imponerse. Es que el capitalismo en crisis 
busca negar la realidad y los avances logrados por 
diversos sectores como derechos laborales, a las 
opciones sexuales, de defensa de la naturaleza, de 
libertad de expresión, etc.  Es una fuerza que 
quiere llevar al mundo a la barbarie.

Santa Cruz parece ser el lugar donde más se 
alimenta esta influencia. El Comité Cívico y su 
presidente Luis Fernando Camacho, hacen de las 
concentraciones de protesta antimasista, centro 
de rabiosa propaganda religiosa y anticomunista, 
con ceremonias católicas como en su momento 
hacía Franco en España, de oraciones e incienso. 
Aquí se percibe el sello ideológico de la 
catoliquísima Falange Socialista Boliviana 
(FSB), fundadora del Comité, y de sus hijas las 
logias cruceñas igual marcadamente católicas, 
sustituyendo la prédica de la Nación Camba, 
cuando Costas lo dirigía, por las concepciones 
católicas y marianas de la familia Camacho de 
militancia falangista, lo que en cualquier 
momento puede generar rechazo de las otras 
denominaciones. Además Camacho azuza el 
fanatismo asegurando que el MAS es comunista, 
cosa insostenible porque el MAS es lo contrario, 
marcadamente procapitalista y proburgués, 
obediente a los empresarios cruceños de la caña, 
la soya y la carne.

Desde el Brasil el bolsonarismo fascista, influido 
en parte por la visión reaccionaria de iglesias que 
hace rato se metieron en política y donde milita el 
presidente Bolsonaro, llegó a Bolivia con ciertas 
plataformas del 21F y partidos político-religiosos 
replicando la idea de instaurar gobiernos 
teocráticos o el poder de Dios sobre el país. En 
gran medida la aparición del bolsonarismo en 
Brasil es responsabilidad del Partido de los 
Trabajadores (PT), que desde Lula hasta Dilma 
Roussef, abrió las puertas del gobierno a 
corrientes religiosas para sostenerse en el poder, 
pero igualito los petistas cayeron. 

El millonario obispo Macedo, de la Iglesia Universal "Pare 
de Sufrir" (de gran influencia en Bolivia vendiendo el 
paraíso y espantando demonios), que influye en el voto de 
miles de cristianos en Brasil, cambió de bando, se fue al 
bolsonarismo que apareció como moralizador y juntos 
destronaron al PT. La inconsecuencia y oportunismo de los 
petistas reavivó la peligrosa ambición de las iglesias por el 
poder, que las repúblicas modernas habían alejado con el 
principio de la división entre Iglesia y Estado. 

En Bolivia, apoyados por varias iglesias, prosperan grupos 
defensores de la familia natural, antiabortistas y negadores 
de la educación sexual. Da el campanazo Cárdenas (ex vice 
de Goni) como candidato a la presidencia provocando 
revuelo con sus planteamientos calcados de Bolsonaro; 
luego con más fuerza el Dr. Chi, de la iglesia coreana Moon, 
colaboradora del dictador García Meza, compite con 
mayores provocaciones de tipo homofóbico, misógenas, 
teocráticas y hasta militaristas. Desde el MAS, pasando por 
CC, casi todos los partidos mostraron candidatos religiosos.

Muchos se preguntan cómo es eso posible si Bolivia es un 
estado laico. Es que el masismo en realidad no ha instalado 
el estado laico sino todo lo contrario, es uno 
PLURIRELIGIOSO, donde todas las opciones 
confesionales cobran cuerpo desde las animistas hasta las 
más estructuradas, y a todas el estado les cede espacio, las 
adopta y hasta las práctica, esto de acuerdo a conveniencia, 
lo que influye en diversos niveles de la administración y 
políticas públicas. En esencia el demagógico MAS sólo 
busca que el mundo y los pueblos indígenas concluyan que, 
al reconocer sus creencias y prácticas animistas, se les está 
haciendo justicia y se están autodeterminando. 
¡¡¡Mentira!!! es pura demagogia simbólica, que más bien ha 
provocado la competencia entre creencias para tomar 
cuerpo en el estado y darle sello fascista. Por eso los 
pastores aparecen buscando el voto de los creyentes dizque 
para restaurar a la Biblia en el palacio de gobierno, en 
realidad para someter al pueblo a la disciplina 
fundamentalista promoviendo el pensamiento mágico y las 
tendencias fanáticas. Buscan aparecer como santos y 
devotos, lo que en medio de la crisis de la política burguesa, 
ilusiona a los sectores más golpeados y crédulos.

La tarea en Bolivia es instaurar realmente el estado laico, 
otra tarea inconclusa, que prueba cuan incapaz es el estado 
burgués, porque detrás del estado plurinacional y el pretexto 
del pachamamismo, el MAS se alía irresponsablemente con 
toda clase de iglesias para tener más clientes. Detrás de la 
religión en la política está el totalitarismo reaccionario.

Desde Santa Cruz
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NADA DE MANTENERSE EN EL GOBIERNO CON FRAUDES
ELECTORALES (M.A.S.), NI NADA DE SEGUNDAS VUELTAS PARA 

ENCUMBRAR A OTRO NEOLIBERAL Y VENDEPATRIA (C.C.)

A LA CABEZA DEL PROLETARIADO DEBEMOS ORIENTARNOS EN 
CONSTRUIR NUESTRO PROPIO GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS

Es un avergüenza, como los politiqueros del Movimiento Al Socialismos (MAS) y el partido 
político de Comunidad Ciudadana (CC) se disputan la silla presidencial, ambos en nombre de la 
democracia burguesa. Por un lado los comité cívicos del oriente y el CONADE buscan movilizar a 
las masas a nivel nacional, para ir posteriomente a una segunda vuelta y de esa forma ganar a Evo 
Morales vía urnas, y por otro, los masistas defendiendo el supuesto voto del área rural para 
mantenerse como ganadores en la primera vuelta.

Ahora en coro, todos los politiqueros: MAS, CC, PDC, MTS, FPV, MNR, BDN, CONADES, los 
COMITÉS CÍVICOS, los BURÓCRATAS DE LA COB, las IGLESIAS, los analistas políticos, 
intelectuales de la burguesía, hasta los observadores de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), hablan de que la democracia en Bolivia está herida de muerte, amenazada con golpes de 
Estado y grupos vándalos y radicales, y nos dicen que si queremos curarla de su malestar tenemos 
que ir a una segunda vuelta (o a nuevas elecciones N.R.).

En toda esta pugna electorera, los trabajadores, vecinos, hermanos del agro, nada tenemos que 
ganar, es más, salga quien salga como gobierno sea mediante el fraude electoral o mediante la 
segunda vuelta, terminará descargando la crisis económica en las espaldas de los explotados.
Es más, por medio de nuestras organizaciones vivas, debemos orientarnos a recuperar de manos de 
todos estos agentes y serviles del MAS y de CC que son correa de transmisión de toda la politiquería 
burguesa, que frenan el descontento de las bases y no permiten recuperar nuestra independencia 
política y sindical.

A la cabeza del proletariado, debemos sobrepasar por encima de sus peleas politiqueras de 
MASistas y mesistas, y no mirar de palco sino exigir se cumplan nuestras necesidades concretas, 
como fuentes de trabajo, salud, educación, expulsión de las transnacionales sin indemnización, 
recuperación de todos nuestros recursos naturales y la tierra concentrada en los grandes 
latifundistas del oriente. Si la burguesía y su gobierno no pueden garantizar la solución a todas estas 
demandas, debemos pasar por encima de ellos, hasta instaurar nuestro propio gobierno de obreros y 
campesinos.

¡¡NI MASISTAS, NI MESISTAS!

¡¡¡VIVA LA REVOLUCION SOCIAL!!!

¡¡¡VIVA LA INSURRECCIÓN POPULAR!!!

¡¡¡VIVA EL GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS!!!
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AMBOS SIRVIENTES DE LAS TRANSNACIONALES

LOS MINEROS BOLIVIANOS DE BASE DEBEMOS INCORPORARNOS A LA LUCHA NACIONAL
MANTENIENDO INDEPENDENCIA POLÍTICA FRENTE A LA NUEVA DERECHA MASISTA VENDEPATRIA

 Y ANTIOBRERA Y FRENTE A LA VIEJA DERECHATRADICIONAL RACISTA NEOLIBERAL
NI CON LOS VERDUGOS DE HOY, NI CON LOS VERGUGOS DE AYER

En estos 13 años el gobierno de Evo Morales no ha invertido un solo dólar en estructuras productivas en la minería 
estatal. Los ingenios nuevos, diques de colas, sistemas de ventilación y otras obras, han sido financiados en su totalidad 
CON LOS MISMOS RECURSOS DE LAS EMPRESAS, con el esfuerzo de los mismos trabajadores. Está pendiente 
sobre nuestras cabezas el famoso proyecto masista de "Refundación de la COMIBOL", que significará despidos masivos 
(D.S. 3770), rebaja de niveles salariales, anulación de conquistas como dominicales, horas extras y otros, como el 
permiso para que la inversión extranjera ingrese a las minas estatales bajo la forma de "empresa pública mixta" (Ley 
466). Hace una semana el parlamento ha aprobado 207 contratos y concesiones mineras de los cuales 64 benefician al 
sector cooperativo, 141 a empresas privadas, entre ellas la entrega de Pulacayo y Porco a la empresa canadiense 
PROPECY por 30 años. Definitivamente este gobierno no defiende la minería estatal. En el sector minero privado, el 
gobierno se parcializó abiertamente con los intereses de las transnacionales, en los conflictos últimos de San Cristóbal, 
Tierra S.A. y otros, los derechos laborales fueron pisoteados en complicidad del Ministerio de Trabajo. 

Por el otro bando, bien sabemos, que todos los gobiernos neoliberales (MNR, ADN, MIR, PDC, etc.) han consumado 
la relocalización minera en 1986, han destruido la COMIBOL. Los viejos y caducos derechistas por más de dos década 
han sido instrumentos y operadores de los intereses de los grandes inversionistas extranjeros en suelo boliviano y 
verdugos del movimiento minero.

TANTO MASISTAS COMO MESISTAS SON HIJOS DEL MISMO VIENTRE, DEFENSORES Y 
"SOCIOS" DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA. GOBIERNOS ENEMIGOS DE LOS TRABAJADORES Y 
DE LAS MAYORÍAS OPRIMIDAS DEL PAÍS, POR LO TANTO EL MOVIMIENTO MINERO NO PUEDE 
SER UTILIZADO Y MANIPULADO POR EL GOBIERNO NI LA BUROCRACIA SINDICAL MASISTA 
COMO GRUPO DE CHOQUE QUE BUSCA UTILIZAR A LOS MINEROS PARA MANTENER POR CINCO 
AÑOS MÁS LOS PRIVILEGIOS DE LOS MASISTAS EN EL PODER, NI IR POR DETRÁS DE LAS 
DIRECCIONES BURGUESAS COMO EL "CONADE" Y EL COMITÉ CÍVICO CRUCEÑO, QUE LO 
ÚNICO QUE QUIEREN ES EL RETORNO DE LA VIEJA DERECHA AL PODER.

ES HORA QUE EN ESTOS MOMENTOS DE CONVULSIÓN SOCIAL DEL PAÍS, LA CLASE OBRERA 
PUEDA DAR UNA RESPUESTA Y UNA SALIDA POLÍTICA PROPIA AL PAÍS Y RECUPERAR EL SITIAL 
DE DIRECCIÓN DEL DESCONTENTO Y LA MOVILIZACIÓN POPULAR.

SALIDA QUE SE ORIENTE A LA EXPULSIÓN DE LAS TRANSNACIONALES, ESTATIZACIÓN DE LA 
GRAN MINERÍA EXTRANJERA, DESCARGAR EL PESO DE LA CRISIS QUE SE VIENE SOBRE LAS 
ESPALDAS DE LOS EMPRESARIOS TERRATENIENTE DEL ORIENTE, BANQUEROS Y DEMÁS 
SECTORES DE LA CLASE DOMINANTE. 

HACIA LA CONFORMACIÓN DE UN GOBIERNO PROPIO DE LOS TRABAJADORES DE LA 
CIUDADES Y DEL CAMPO, CON BASE EN NUESTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES 
INDEPENDIENTES ACTUANDO COMO ÓRGANOS DE PODER DE LAS MASAS.  

FUERA EVO, FUERA MESA

NI CONALCAM NI CONADE. RECUPEREMOS LA GLORIOSA CENTRAL OBRERA 

BOLIVIANA (C.O.B.) Y LA FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS 

DE BOLIVIA (F.S.T.M.B.) PARA LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO BOLIVIANO.

BRIGADA SINDICAL REVOLUCIONARIA
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