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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Los opositores de la vieja derecha neoliberal 
y los "demócratas" del CONADE, buscan 
man ia t a r  e l  de scon t en to  popu l a r  
aglutinándose alrededor de nada menos que 
el empresario cruceño, Luis Fernando 
Camacho, presidente del Comité Cívico de 
Santa Cruz, expresión de la ultraderecha 
fascista y racista y que proclama ser el 
enviado Dios para fulminar a Evo Morales.

Al gobierno del M.A.S. hay que sacarlo no 
sólo por fraudulento y maniobrero, sino por 
impostor, por corrupto, porque es un gobierno al 
servicio de los opresores, del imperialismo, 
porque es la nueva derecha tan vende-patria 
como el neoliberal derechista Carlos Mesa.

¡Que se vaya! 
Pero a quienes corresponde sacarlo es a los obreros, a los 

explotados, a los oprimidos, a los que soportan la dictadura masista 
que es dictadura burguesa, definitivamente antiobrera y antipopular. 

Reivindicamos la lucha independiente de las masas movilizadas y 
convocamos a los obreros, a los campesinos a los oprimidos a cerrar filas para 
luchar por nuestras propias reivindicaciones contra el gobierno burgués que 
resulte de esta pugna entre la nueva y la vieja derechas.

¡LOS EXPLOTADOS NO PODEMOS 
MARCHAR BAJO EL MANDO DEL FACHO 

¡FASCISMO PURO!

EVO MORALES ACORRALADO POR EL 
MULTITUDINARIO REPUDIO NACIONAL



Partido Obrero Revolucionario

2

Vivimos un desastre económico.  Se agravan diariamente las condiciones de vida y de 
trabajo de la gran mayoría.  Es el resultado de las políticas de los bancos nacionales y 
extranjeros, las petroleras, los terratenientes, los exportadores, los grandes capitalistas, 
que han hecho enormes ganancias, con la intervención directa de EE.UU. y el FMI. 

No fue sólo Macri. Contó con la colaboración de los gobernadores, los legisladores y la 
burocracia sindical.  No lo olvidemos. Pese al papel de los medios de comunicación, los 
servicios de inteligencia, los jueces, las políticas represivas, las masas enfrentaron estas 
políticas como pudieron desde el principio. En estas condiciones, se ha generado una gran 
crisis política.

Esa respuesta popular al Gobierno y sus políticas fueron desviadas transitoriamente hacia 
el voto por los Fernández, que triunfaron ampliamente en las PASO.  Concentrando un 
voto de bronca y también la expectativa de que podrá haber un cambio importante con el 
nuevo gobierno.

Macri fue derrotado en las urnas. Pero para derrotar al gran capital nacional e 
internacional y terminar con este régimen de saqueo y superexplotación hace falta la 
política de la clase obrera, la única clase que no tiene ninguna atadura con el capital. 

Para terminar con el sometimiento al imperialismo debemos derrotar todas las reformas 
neoliberales que se aplicaron desde 1975, recuperar todas las empresas privatizadas, 
todos los recursos, el petróleo en primer lugar. Y desconocer toda la deuda externa e 
interna, en dólares y en pesos.  La banca debe ser nacionalizada al igual que el comercio 
exterior, para que no se fugue ni se derroche un solo dólar.  Los grandes terratenientes 
tienen que ser expropiados, no podemos seguir soportando que crezca el hambre y la 
malnutrición de nuestros niños mientras se producen alimentos para más de 400 millones 
de personas.

Fernández gobernará para todos esos sectores. Dice que quiere pagar las deudas, que 
respetará los contratos, que las empresas recuperen su valor, que tengan ganancias. 
Alertamos desde ya que no habrá ningún cambio de fondo. Que no tenemos que dar 
tregua. Su propuesta de "hambre cero" es el reconocimiento de su incapacidad para 
acabar con la pobreza. El pacto social que nos ofrecen es que resignemos nuestros 
reclamos y que abandonemos la lucha.

Esas medidas deberán ser impuestas por la acción directa de masas.  No serán 
producto de una Ley o una Constituyente.  Medidas elementales que sólo tomará la clase 
obrera en el poder, con el apoyo de la mayoría oprimida. Ningún gobierno burgués lo hará.  
Depende de nuestra organización, de nuestra lucha, de nuestra política.

Intervinimos en la campaña electoral propagandizando estas ideas, esta política de la 
clase obrera y llamamos a anular el voto porque ningún candidato, ninguna lista, plantea 
esta política.  Las elecciones buscan legitimar el sistema de explotación, gane quien gane.  
Es necesario que la clase obrera se independice políticamente, que deje de seguir 
candidatos y políticas que defienden el régimen político del gran capital. Que tome las 
riendas de la sociedad, luchando por la transformación de la sociedad bajo el socialismo, 
camino a la sociedad sin clases, el comunismo. No hay ninguna posibilidad de reformar o 
humanizar el capitalismo. Con estas banderas llamamos a construir el POR

DE: Masas No. 350, octubre 2029, POR-Argentina.

A Macri y al imperialismo no se los derrota con 
el Pacto Social de los Fernández sino en las 

calles con la política de la clase obrera

Masas 2610
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1.  La Gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ha sido el baluarte de la democracia en Bolivia, y ha sido la 
cabeza de la Gloriosa Central Obrera Boliviana por su pundonor en la lucha junto a su pueblo boliviano, pero jamás de los jamases 
hemos sido sicarios de ningún gobierno de turno, como ahora el nefasto masismo ha utilizado algunos de nuestros compañeros 
para que pagados cumplan el rol de sicarios, propio de narcotraficantes mafiosos.

2. Repudiamos taxativamente el accionar de algunos mineros de Huanuni, que empujados por Juan Carlos Huarachi, pretenden 
desconocer la gloriosa historia minera, para que en el momento actual pretendan jugar el rol de sicarios del masismo. Esta actitud 
no la podemos permitir por ningún motivo, por el solo hecho de defender intereses grupales de un régimen que ha llegado a su fin.

3. Los obreros hemos sido simples adornos del proceso de cambio. este régimen ha sido una absoluta impostura que en ningún 
momento representó los interés plenos de los trabajadores, menos aún, debemos considerarnos partícipes activos del gobierno. 
Por lo tanto los trabajadores de base no tenemos por qué ser carne de cañón o sicarios de un régimen negro que solo sabe hacernos 
enfrentar entre bolivianos.

4. Como trabajadores mineros de base solo nosotros conocemos la verdadera situación de un trabajador minero y en ningún momento 
podemos ser opresores ni represores de nuestro propio pueblo. Pedimos mil disculpas al pueblo boliviano por la vil manera de 
cómo la política fascista de Juan Ramón Quintana, viene utilizando a sectores civiles, sobre todo mineros (disfrazados) para 
reprimir brutalmente al pueblo boliviano.

5. La consciencia luchadora de los mineros asalariados, nos da la razón suficiente para decir, que el proceso electoral, que es el 
problema nodal, ha sido un fracaso rotundo. No podemos ser ciegos ni cómplices de un macabro fraude. Como paladines de la 
democracia, rechazamos el nefasto fraude y pronto sabremos sacar al país de este atolladero político en el que el gobierno se ha 
entrampado.

6. Como buenos obreros de izquierda, no estamos para complacer caprichos de moros y cristianos. También como buenos padres de 
Estado, no podemos ver de palco cómo nuestros hijos e hijas se están enfrentando, o como el gobierno ha perdido todo sentido 
lógico de Estado para salir a matar al pueblo, con huestes civiles.

7. Nos apena de sobre manera que el para militar Juan Ramon de la Quintana, ha dado un golpe de Estado a la democracia boliviana, 
para desde su capricho militar, utilizar milicias civiles para reprimir e imponer su fraudulento fraude. Este personaje nefasto y 
todo el entorno evista, lo ha desgastado de muerte al proceso de cambio y prácticamente ha ingresado el régimen de Evo a cuenta 
regresiva.

8. Los mineros como padres de Estado, de este glorioso glorioso respeto a nuestro guardatojo, muy sinceramente le decimos al 
hermano Evo Morales que dé un paso al costado, puesto que nosotros no podemos rebajarnos a ser sicarios de su entorno turbio, 
nefasto, que solo pretenden enfrentarnos entre hermanos por el solo hecho de hacer prevalecer su política fascista.

9. Muy conscientes de la coyuntura, y muy respetuosos de la estructura del Estado, estaremos a la cabeza de este conflicto, por la sola 
razón de poner orden al desborde político que sus propios ministros nos han empujado; pero además, para garantizar la prelación 
constitucional que su renuncia dará como efecto, en consonancia a varias manifestaciones, que deberá recaer en la figura del Dr. 
José Antonio Revilla, presidente del Órgano Judicial.

10. Todos los viejos mineros somos conscientes de la tragedia a la que se ha llegado. Y también debemos ser conscientes de nuestro 
rol histórico, poner autoridad de Estado. Esto implica a que nos necesitamos enfrentarnos ni a policías ni a militares, por el solo 
hecho de no podernos matar entre hermanos bolivianos. Desde esta mirada, saludamos a policías y militares que han levantado el 
pañuelo blanco como símbolo de paz.

11. La perversa política de los ministros evistas, de comprar consciencias, de pagar sicarios para reprimir, no la compartimos en lo 
mínimo. Nuestra consciencia política es un metal precioso que no tiene precio, por tal razón, no necesitamos de ninguna prebenda 
para asumir autoridad de Estado. La patria nos necesita, el pueblo boliviano está clamando orden y paz, y estaremos de inmediato 
a este llamado del pueblo boliviano.

12. Nunca creímos en su entorno de ministros, menos de su Vicepresidente. Pensar que la locura maniática de un militar, Juan Ramon 
Quintana, y de un terrorista, Álvaro García Linera, nos está llevando a escenarios luctuosos de bolivianos. Esto no lo podemos 
permitir.

13. Nunca tuvimos un régimen tan cruel, que utilice sicarios civiles para reprimir brutalmente al pueblo boliviano. Esto lo 
conocemos como fascismo. Esto es peor que una mera dictadura militar. La historia sabrá juzgar, pero nosotros al momento actual 
no podemos ser cómplices, menos sicarios.

Por lo tanto, grito en pecho y con el pijcho en la boca y con la bronca contenida decimos:
ROMPER EL SILENCIO SINDICAL CON EL QUE NOS HAN ESTADO ESTRANGULANDO LOS DIRIGENTES 

VENDIDOS DE LA FEDERACION DE MINEROS.
PATERAR TABLERO FORMALISTA DE LA FEDERACIÓN Y CONFORMAR COMITES DE BASE PARA 

DIRECCION FEDERATIVA QUE HAN DEMOSTRADO SER MINSEROS SICARIOS DE QUINTANA.
LA FEDERACION DE MINEROS, LA GLORIOSA COB, ES DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO, Y NO DE 

NINGUN RÉGIMEN DE SICARIOS. LA COB SE RESPETA CARAJO, Y NINGUN CANALLA LA PUEDE 
DEFORMAR COMO LA HA HECHO EL MASISMO

              RECUPEREMOS LA COB PARA LOS TRABAJADORES Y PARA EL PUEBLO.
¡¡¡VIVA LA GLORIOSA FEDERACIÓN DE MINEROS!!!

¡¡MUERAN LOS SICARIOS DEL OFICIALISMO!!!
¡¡¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORS!!!

Bolivia, 29 de octubre de 2019

LOS ASALARIADOS MINEROS DE BASE FRENTE 
A LOS SICARIOS DEL GOBIERNO

EL ACCIONAR DE ALGUNOS MINEROS QUE SE HAN OFRECIDO PARA SER SICARIOS DE QUINTANA
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Desde Santa Cruz.

CAMACHO DIVIDE  LA LUCHA NACIONAL PARA SALVAR
A LA VIEJA DERECHA

Masas 2610

Las señales que emite el empresario cívico Luis Fernando 
Camacho van en sentido de dividir la lucha nacional y salvar a la 
vieja derecha. Camacho no participó de la reunión y del Cabildo 
Nacional en La Paz; mantenía su consigna de "segunda vuelta" 
cuando en todo el país ya se hablaba de "Ni Evo Ni Mesa" y 
corriendo tuvo que ajustarse para no quedar atrás; se reconcilia 
con los empresarios agroindustriales que ahora son masistas a 
los que conminó a presentarse en los cabildos y "no enviar sólo a 
sus gerentes", para lavarles la cara; organiza otra reunión de 
cívicos en Santa Cruz, anodina y alejada de las posiciones más 
avanzadas del cabildo de La Paz, buscando precisamente 
blindar a Santa Cruz de la influencia antiderechista que 
infunden los comités cívicos de Chuquisaca y Cochabamba, de 
clara independencia frente a la burguesía y la politiquería; y 
finalmente en la última concentración se apega a las FFAA y da 
plazo de 48 horas para la renuncia de Evo. Cuando la lucha a 
nivel nacional aún no ha llegado a hitos suficientemente altos y 
el lunes seguirá con más fuerza, él ya decreta unilateralmente 
que el lunes debe irse Evo, sugiriendo tener un misterioso as 
bajo la manga, como si eso valiera más que la lucha popular. Así 
pretende hacerla abortar por vía de la división.

Camacho actúa así porque difiere de la línea de los comités 
cívicos de Chuquisaca y Cochabamba que no se apegan al 
trillado discurso de la democracia y plantean más bien la 
superación de la pseudodemocracia burguesa y el actual modo 
de gobierno del país, son independientes de todas esas 
corrientes. En tanto que el Comité Cívico pro Santa Cruz, 
históricamente, y ahora también, guardián de los intereses 
generales de los empresarios, de la burguesía, siempre ha 
sostenido el discurso democratizante y elitista, taparrabos del 
fascismo. El mismo Camacho es un empresario, no le conviene 
en absoluto ni a él, ni a los empresarios cruceños, ni al gobierno 
del MAS, que la gente avance más allá de la pseudodemocracia 
burguesa es un peligro para sus intereses. 

Mientras en el paro muchos de los empresarios cruceños 
siguen ganando pues no pararon de funcionar sus fábricas y, 
tanto Camacho como otros, se esforzaron por mostrarlos como 
los chicos buenos que no desabastecen la ciudad, como si nos 
estuvieran regalando la comida. Ellos siguen vendiendo, por 
ende siguen ganando. No olvidemos que el Comité Cívico, en el 
pasado, estuvo ligado a las dictaduras y luego a los neoliberales 
y que para cuidar a los empresarios y su socio Goni, le 
propusieron en 2003 gobernar desde Santa Cruz y para 
efectivizar eso sacaron a los unionistas a golpear a quienes 
pedían aquí la renuncia del gringo como expresión de la lucha 
nacional que se desarrollaba.

El papel del Comité Cívico ahora es 
puño de hierro, porque cierra paso a la 
participación popular y democrática. La 
mayoría de los cabildos en El Cristo y de 
los barrios han sido mediatizados por ellos 
y sus aparatos, negando generación de 
liderazgos y participación independiente, 
precisamente porque el debate puede 
generar disensos y eso no lo aceptan en 
absoluto.

Si miramos a nivel nacional, los actores 
más conservadores y más derechistas, que 
querían levantar armas contra el gobierno, 
se han suavizado, como el diputado Poppe. 
Otros buscan generar miedo en la lucha, 
anunciando que son perseguidos y que los 
van a procesar y desaparecer, que habrán 
intervenciones militares terribles. La 
dirigencia cívica cruceña y los más ultra- 
derechistas no tienen posibilidades de salir 
del marco burgués, porque los empresarios 
agroindustriales, si bien están presionados, 
no han abandonado al MAS porque les 
garantiza mejores negocios. Para las 
t r a s n a c i o n a l e s  y  o r g a n i s m o s  
internacionales (OEA, ONU), Evo sigue 
siendo su mejor opción, por eso el gobierno 
a p u e s t a  t a n t o  a  l a  p r o p a g a n d a  
internacional, no hay por tanto una presión 
extranjera tampoco para sacar a Evo, él es 
la mejor ficha del imperialismo ahora 
mismo.  

Hoy es cuando, desde los sectores de 
bases del pueblo como trabajadores, 
maestros, comerciantes, debe surgir una 
d i r e c c i ó n  d e  l a  l u c h a  c r u c e ñ a  
independiente de los cívicos fascistas, de 
las logias, del gobierno del MAS, de Mesa 
y otros politiqueros de la vieja derecha. 
Sólo con esta nueva dirección se podrá 
llevar una lucha consecuente, no sólo por 
libertad y democracia, y expulsar a Evo, 
sino también para luchar por las 
reivindicaciones de los trabajadores y 
sectores populares.
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La idea de los opositores de la vieja derecha de exigir nuevas elecciones en rechazo a 
las fraudulentas del MAS va cobrando cuerpo, mientras el MAS cifra sus esperanzas en 

la auditoría de la ONU en la que nadie cree.

Nosotros reiteramos ante los explotados que las elecciones no resuelven nada, son un 
medio de reciclar gobiernos burgueses verdugos que luego descargarán sobre los 

oprimidos el peso de la crisis económica capitalista que ya ha llegado.

La liberación de los explotados no pasa por las urnas sino por la acción y lucha 
independiente respecto a la burguesía y sus gobiernos, en base a la acción directa de los 

explotados en rebeldía.

MINEROS DE SAN CRISTÓBAL PIDEN ANULAR ELECCIONES

30/10/ 2019
La Asamblea General de los mineros de San Cristóbal, resolvió pedir la anulación de las elecciones. 

"No estamos bajo lineamiento de defender a Evo Morales, tenemos la posición de ni Evo ni Mesa. 
Pedimos que se eliminen las elecciones para poder seguir", declaró el secretario general del 
Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de San Cristóbal, Henry Cayo.

Están en contra del Gobierno porque fueron vilmente engañados por el gobierno y la empresa ante 
sus demandas de pago de beneficios sociales que les adeuda la empresa. "Como distrito hemos 
tenido conflictos en el mes de septiembre. En el Ministerio de Trabajo no respetan la ley, hacen y 
deshacen", dijo Cayo. (FUENTE Página Siete.)

ASAMBLEA FABRIL DE COCHABAMBA EXIJE RENUNCIA DEL DIRIGENTE 
MASISTA HERMO PEREZ

26/10/19
RESOLUCIONES.- 

Primero.- "Exigir al gobierno nacional y las fuerza política llamar a nuevas elecciones 
generales ….”

Segundo.- "Por no contar con el apoyo del sector fabril se da un plazo de 24 horas para 
que Hermo Pérez presente su renuncia como ejecutivo de la COD, por parcializarse con 
un partido político y dejar de lado los derechos laborales y estatutos que rigen en los entes 
matrices, donde claramente se menciona que las organizaciones no deben pertenecer a 
una línea política.”

Tercera.- "La Federación de Fabriles desconoce la resolución del Ampliado de la COB en 
referencia al Silencio Sindical y exige que se llame a congresos de la COB, CGTFB y COD 
en las fechas correspondientes, en caso de no recibir una respuesta favorable exigiremos 
el repliegue inmediato de nuestros representantes.

Cuarta.-  " … la lucha de la clase fabril es para defender los derechos de sus afiliados y el 
pueblo en general.”

COD POTOSÍ TAMBIÉN PIDE NUEVAS ELECCIONES
1/11/19

En Potosí, la COD, que estaba distanciada del Comité Cívico Potosinista, se sumó a la 
reivindicación de exigir nuevas elecciones y rechazó la confrontación que -en su opinión- es 
provocada por políticos del oficialismo y de la oposición.
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INFORME AL PUEBLO CHUQUISAQUEÑO

Masas 2610

En mi calidad de presidente de CODEINCA cumplí fielmente el mandato de las instituciones y 
organizaciones que definieron buscar la unidad nacional con base en las resoluciones del Cabildo chuquisaqueño. 
Se reactivó el Bloque del Sur con la unidad de los comités cívicos de Potosí, Tarija y Oruro. En este bloque se logró 
aprobar la línea marcada desde Chuquisaca de centrar la lucha en el objetivo central de expulsar a Evo Morales del 
poder superando las posturas distractoras de segunda vuelta y auditoria; se logró aprobar las tácticas de lucha 
referidas al cerco a las instituciones del Estado y el traslado de delegaciones a la ciudad de La Paz para centrar la 
lucha en torno al palacio de gobierno. Fundamentalmente se logró marcar como eje central de esta unidad, la 
independencia política del movimiento respecto al gobierno y a la oposición.  Desde el bloque del Sur se convocó a 
la reunión nacional de los comités cívicos y se realizó el histórico Cabildo Nacional logrando incorporar a los 
departamentos de Cochabamba, La Paz y la ciudad de El Alto. 

La resolución del Cabildo Nacional ratificando la independencia marcando distancia respecto a la vieja 
derecha y sus sectores más recalcitrantes, fue un paso de gigante en la consolidación del bloque cívico nacional y en 
la incorporación de varios sectores a esta unidad.  Se logró poner en pie una dirección nacional para coordinar la 
lucha en todo el país que definió realizar una gran marcha hacia la ciudad de La Paz con participación de los 6 
departamentos para arrastrar a la mayoría del país y lograr derrotar a Evo Morales.

Pero esta unidad y el liderazgo del Bloque del Sur con su posición de independencia y con una postura radical 
para luchar contra el gobierno, ha puesto en pie de alerta a todos los sectores que se sintieron desplazados como los 
empresarios, partidos políticos de oposición, el CONADE y el Comité Cívico de Santa Cruz que en santa alianza se 
han lanzado en una guerra sucia contra los dirigentes cívicos de Chuquisaca apoyándose en los empresarios 
privados, el diputado Horacio Pope, algunas plataformas y al interior del magisterio, en el frente Firme controlado 
por los mesistas, para generar una opinión publica en contra del directorio de CODEINCA, basada en que no se 
habría coordinado con los comités cívicos a nivel nacional para la reunión en Santa Cruz. 

COMCIPO después de hablar telefónicamente conmigo y repudiar la reunión de Santa Cruz tildándola de 
divisionista, aparece en Santa Cruz a la cabeza del propio Marco Pumari prestándose a la tarea de destruir la unidad 
nacional que habíamos logrado desde el Sur, desplazar a Chuquisaca del papel protagónico que había logrado y 
encumbrar al comité Cívico de Santa Cruz a la Cabeza de Camacho como liderazgo nacional, para salvar a los 
partidos políticos de oposición y a los grandes empresarios que se vieron desplazados del bloque nacional por la 
presencia de sectores populares y por las resoluciones marcadamente anticapitalistas y antiimperialistas del 
Cabildo Nacional. 

El empresario Camacho, representante de la derecha más reaccionaria del país, realizó el cabildo para retomar 
la dirección. Al fracturar el movimiento cívico nacional contra del comité cívico de Chuquisaca, aislar a Oruro y 
Cochabamba, Camacho quiere neutralizar la línea de independencia política para volver a incorporar al CONADE 
y por ende a la Coordinadora de los Partidos Políticos de la Oposición donde están todos los viejos politiqueros 
como Mesa, Tuto, Doria Medina y otros.  Además pretende reconducir la lucha nacional rompiendo los acuerdos de 
los comités cívicos que ya habían organizado la marcha nacional y reemplazarla por una estrategia de dar 
ultimátums, apelando a la gracia divina y a las fuerzas armadas para que intervengan, al margen de los sectores 
movilizados, para ¿poner en pie un gobierno civil-militar como ya se maneja entre muchos generales?

Advertimos al pueblo boliviano que por el camino que nos lleva Camacho sólo se logrará dividir la 
movilización nacional; aislándola de los sectores obreros, campesinos y clases medias empobrecidas, lo que 
debilitará la lucha nacional y le permitirá al MAS continuar con el show mediático de que este es un enfrentamiento 
entre la ciudad y el campo o entre un gobierno del pueblo y la derecha racista, por ese camino nos conducen a la 
derrota. Todos los grupos mandados por la oposición y Camacho en Sucre quieren conducirnos por ese camino y 
cierran filas en contra del presidente del Comité Cívico viéndolo como un obstáculo para ir detrás del Comité Cívico 
de Santa Cruz y de la vieja derecha.

Nosotros no nos prestaremos a ese juego y peor a reunirnos con aquellos que quieren destruir la unidad que 
tanto trabajo nos costó construir.

Nos enfrentamos al gobierno con decisión y valentía, arriesgando nuestras propias vidas y asumiendo 
conscientemente todas las consecuencias de nuestra lucha como la persecución política, judicial y sindical, 
seguiremos luchando contra este gobierno en primera línea como siempre contra este gobierno hasta lograr 
derrotarlo. 

Rodrigo Echalar

Sucre, 04 de noviembre de 2019
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Que, en el Referéndum nacional de del 21 de febrero de 2016, el pueblo boliviano le dijo NO a la 
repostulación indefinida de Evo Morales Ayma y Alvaro García Linera. Pese a eso el gobierno 
pisoteó el voto popular y fue habilitada inconstitucionalmente la repostulación del binomio ilegal. 

Que, el Gobierno Nacional no ha resuelto los problemas fundamentales del país como generación 
de fuentes de trabajo y acceso a la salud, educación y servicios básicos.

Que, el Gobierno profundizo la política entreguita a favor de las grandes empresas transnacionales, 
explotando de manera abusiva e irracional los recursos naturales no renovables, despilfarrando los 
recursos económicos sin invertir en la industrialización e inversión en la producción, sumiéndonos 
en un rentismo y la depredación del medio ambiente.

Que, a pesar de paros, marchas, vigilias, caravanas, huelgas de hambre y Cabildos Abiertos, el 
Gobierno desconoce  la voluntad del pueblo y arremete contra los bolivianos sembrando, violencia 
y muerte, vulnerando las libertades, derechos fundamentales y garantías constitucionales, para 
imponer por la fuerza el fraude electoral, aferrarse al poder y consolidar la dictadura.

Que, el Gobierno Nacional, aplica una sistemática persecución política y judicial a los líderes 
sindicales, políticos y cívicos con la única finalidad de acallar la voz del pueblo.

Que, estando el pueblo movilizado en todos los departamentos es necesario unificar la lucha a nivel 
nacional para recuperar la libertad, la democracia y hacer respetar la voluntad del pueblo.

El cabildo Nacional RESUELVE: 

1. Declarar Duelo Nacional y homenaje a los héroes caídos en la lucha por la libertad y la 
democracia.

2. Luchar hasta que Evo Morales renuncie a la presidencia, exigir la anulación de las 
elecciones fraudulentas y convocar a nuevas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral 
nuevo que respete la voluntad popular.

3. Rechazar la segunda vuelta y la  auditoría a las elecciones por ser una maniobra 
distraccionista para desmovilizar la lucha del pueblo boliviano y mantener a Evo Morales 
en el poder.

4. Ratificar la Independencia política de las organizaciones cívicas, obreras y populares frente 
al gobierno y a los opositores políticos de la vieja derecha. 

5. Convocamos a la Policía y a las Fuerzas Armadas a unirse a su pueblo y no mancharse las 
manos con la sangre de los bolivianos. 

6. Mantener y radicalizar las medidas de presión que están llevando adelante los comités 
cívicos, las organizaciones sindicales y populares hasta lograr el objetivo del pueblo 
boliviano.

RESOLUCIÓN DEL GRAN CABILDO CÍVICO NACIONAL POR LA 
DEMOCRACIA, LA LIBERTAD Y LA UNIDAD DEL PUEBLO BOLIVIANO

CONSIDERANDO:

Es dada en la ciudad de la Paz a los treinta y uno días del mes de octubre de 2019
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POR

SOSTENER LA LUCHA HASTA SACAR A EVO PERO NO DEL BRAZO DEL
OSCURANTISMO FASCISTA DE LUIS FERNANDO CAMACHO EL FACHO CAMACHO

PRESIDENTE DEL COMITE CÍVICO DE SANTA CRUZ

PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO 6 11 2019

¡MUERAN LA FARSA DEMOCRÁTICA BURGUESA!

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

TODOS LOS OPRIMIDOS!

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

Masas 2610

Hemos señalado que al gobierno del M.A.S. hay que sacarlo no sólo por fraudulento y maniobrero, sino por impostor, 
por corrupto, por haber traicionado las ilusiones de quienes ingenuamente creyeron en él por su humilde origen y hoy lo 
vemos convertido en un déspota gobernando para los ricos, para los empresarios, para los terratenientes, para las 
transnacionales. ¡Que se vaya! por ser un gobierno al servicio de los opresores, del imperialismo, porque es la nueva 
derecha tan vende-patria como el neoliberal derechista Carlos Mesa.

A quienes corresponde sacarlo es a los obreros, a los explotados, a los oprimidos, a los que soportan la dictadura 
masista que es dictadura burguesa, definitivamente antiobrera y antipopular y no a la pequeña-burguesía alta que en las 
calles buscan, en nombre de la "democracia" burguesa, que Evo se vaya porque no toleran que un indio gobierne pese a 
que gobierna para ellos y los gringos chupa-sangres. 

Hay que sacar al impostor para luchar por un verdadero gobierno de los obreros junto a los campesinos y todos los 
oprimidos, no para encumbrar a un nuevo verdugo burgués y menos bajo los planteamientos fascistas del Facho 
Camacho del Comité Cívico cruceño que se autoproclama como el enviado de Dios para hacer cumplir sus designios y 
fulminar a Evo y Álvaro de una buena vez.

En el multitudinario Cabildo de La Paz convocado por los Comités Cívicos del Sur, se resolvió el rechazo tanto a Evo 
como a Mesa y luchar por las reivindicaciones concretas de los distintos sectores sociales explotados y de las regiones 
postergadas, independientemente de la pugna entre la nueva y la vieja derechas.

La aparición de estos planteamientos impulsados por los poristas en el Cabildo paceño inmediatamente disparó la 
alarma en el seno de la burguesía. Los politiqueros burgueses "democráticos" y "pacifistas" más que de prisa han corrido 
a alinearse detrás del Comité Cívico de Santa Cruz liderado por el ultraderechista Facho Camacho, para contrarrestar las 
resoluciones del Cabildo de La Paz, cerrar filas y aislar a los poristas, sacarlos de los Comités Cívicos, particularmente 
del de Chuquisaca. Pumari del Comité Cívico de Potosí ha acabado acudiendo a la convocatoria de Camacho, en nombre 
de la unidad, desvirtuando así las resoluciones de los Comités Cívicos del sur y el cabildo nacional en La Paz. 

Los revolucionarios no marcharemos bajo ninguna circunstancia al mando del Facho Camacho. Reivindicamos la 
lucha independiente de las masas movilizadas y convocamos a los obreros, a los campesinos a los oprimidos a cerrar 
filas para luchar por nuestras reivindicaciones contra el gobierno que resulte de esta pugna entre la nueva y la vieja 
derechas.

La dirección reaccionaria del conflicto es un tremendo obstáculo para la incorporación a la movilización de amplios 
sectores de los explotados, particularmente los mineros de las minas estatales que ven con desconfianza a esta pequeña-
burguesía alta timoneando las movilizaciones y ahora peor aún con la presencia del enviado de Dios, el Facho Camacho. 

 Por eso, aunque no responden masivamente a los llamados de los dirigentes vendidos de la COB y la FSTMB para 
defender al gobierno, tampoco saldrán a pelear para derrocarlo.

Escribimos esto a pocas horas de que se cumpla el plazo de 48 horas fijado por el Facho Camacho para que Evo 
renuncie a riesgo de que hoy a las 7 p.m, nada menos que Dios intervenga para acabar con Evo. ¿Se abrirá el cielo y Dios 
mandará el rayo fulminante que acabe con Evo y Álvaro? O, ¿mandará a los militares para que definan el entuerto con un 
gobierno cívico militar de transición como se especula? O, ¿se trata sólo de una bravuconada del Facho Camacho 
anunciando que Bolivia está siendo ahora comandada por fuerzas divinas?  
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LA ASAMBLEA DE HUANUNI DETERMINÓ TRASLADARSE
A LA PAZ PARA LA MARCHA DEL DÍA MARTES

LAS BASES OBRERAS RECHAZAN CONVOCATORIA DE LOS
BURÓCRATAS VENDIDOS PARA SALIR EN DEFENSA DEL

GOBIERNO IMPOSTOR DEL M.A.S.

MasasMasas 2610

En la asamblea de trabajadores de Huanuni, la dirección sindical apenas pudo hacer aprobar esta 
medida. Nos informan desde este distrito que la correlación de fuerzas fue de tres a dos en las 
palabras de los compañeros mineros.

Los burócratas encontraron resistencia de parte de la asamblea que plantearon no olvidar la 
política gubernamental contra los mineros y la minería estatal a lo largo de los 13 años de gobierno, 
y que en este conflicto la posición correcta de los mineros debería ser "NI EVO NI MESA", como 
también evitar ser utilizados como "carne de cañón" por los politiqueros que quieren hacerse del 
poder. Pero los masistas lograron volcar a su favor la asamblea apelando a la frágil estabilidad de la 
empresa y la baja cotización del estaño metiendo la idea que les conviene mostrar apoyo a Evo 
para después cobrar por este apoyo.

Lo real es que el "apoyo" de los mineros de Huanuni al gobierno es sumamente frágil, sin 
convicción, definitivamente no están dispuestos a poner el pecho para defender al gobierno 
masista.

         * FABRILES DE LA PAZ NO ASISTIRÁN A CONVOCATORIA DE LA C.O.B. DE 
MANERA ORGÁNICA.

La Paz, 4 Nov019 (RENNO).- El ampliado de emergencia convocado por la Federación paceña 
con la presencia de representantes de la Confederación y la C.O.B., no pudo aprobar la 
asistencia de los sindicatos fabriles a la marcha de apoyo al gobierno. … No están de acuerdo 
en ser "utilizados en este conflicto".

          * FABRILES DE CHUQUISACA RECHAZAN SALIR A MARCHA 
CONVOCADA POR LA C.O.B.

Ante la convocatoria No. 11/2019 de la C.G.T.F.B., el Ampliado Departamental de Trabajadores 
Fabriles de Chuquisaca resolvió "por unanimidad no asistir a la gran marcha convocada para el 
día martes 5 de los corrientes." … "la gran mayoría está reclamando la nulidad de las elecciones 
… y nuestra organización matriz está en la postura de respaldar el resultado de dichas eleciones 
cuando se conoce que han sido lllevadas en forma fraudulenta … El ampliado exige a nuestra 
entidad matriz reconduzca su actitud en función de los derechos de los trabajadores …exigimos 
se lleve adelante … el congreso de la C.G.T.F.B. para la renovación del Comité Ejecutivo 
Nacional.”

          * COLQUIRI: 

Asamblea de emergencia. Nos informan que sólo saldrán dirigentes y delegados y algunos de 
las secciones de servicio.  Los trabajadores encomiendan a los dirigentes que deben hacer un 
pliego exigiendo la abrogación de la Ley 466, D.S.2248 y la Ley 3730.

*  FABRILES DE COCHABAMBA MARCHAN POR LA PACIFICACIÓN DEL 
PAÍS, NUEVAS ELECCIONES Y NUEVO TRIBUNAL ELECTORAL.

 
* FEDERACIÓN DE MAESTROS RURALES DE LA PAZ NO PARTICIPARÁ DE 

MARCHA CONVOCADA POR LA C.O.B.
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LAS PAYASADAS DEL BOLSONARO BOLIVIANO
Fernando Camacho, presidente del 

Comité Cívico de Santa Cruz, en un 
cabildo anterior de la población cruceña, 
hizo aprobar una temeraria resolución: dar 
plazo de 48 horas para que Evo Morales 
renuncie a su mandato presidencial, "si o 
si". El plazo debía cumplirse el lunes 5 de 
noviembre, a las 7 de la noche.

Esta resolución despertó gran 
expectativa en toda la población boliviana. 
Todos pensaron que el cívico cruceño tenía 
una poderosa arma en las manos como 
para obligarle al ególatra dictador a 
abandonar la presidencia contra su 
voluntad y, con indisimulada inquietud, 
esperaron el anuncio de la renuncia en el 
cabildo del lunes 4, concentrado al pie del 
Cristo Redentor.

La gente se preguntaba ¿cuál es el arma 
que tiene entre manos el temible 
Camacho? ¿Acaso un acuerdo con el 
ejército para ponerlo a Morales contra la 
pared? También circuló el rumor en 
sentido de que tiene pruebas contundentes 
y mortales para demostrar que Morales es 
el capo de todo un cartel que hace masivo 
tráfico de drogas. 

Grande fue la sorpresa mezclada con 
desilusión al escuchar el largo discurso 
lleno de adjetivaciones de mal gusto y 
matizado de poses de un fingido desborde 
de anuncios heroicos, al estilo de los 
superhéroes norteamericanos, que 
paralogizarán a Bolivia y al mundo.

En resumen, el largo discurso se limitó a 
anunciar que, él en persona viajará a La 
Paz con la Santa Biblia en una mano y en la 
otra la carta de renuncia de Evo Morales y 
obligará a firmar su renuncia al arrogante 
déspota indígena que habita la lujosa 
"Casa del Pueblo". Además dijo que 
llevará el mensaje en una postura pacifista 
y que los problemas se resuelvan en el 
marco del imperio de la Ley.

Camacho resume el agotamiento y la 
estupidez de la política de la clase 
dominante nativa. No tiene ninguna 
posibilidad de aparecer como una 
oposición firme desde la perspectiva de la 
derecha empresarial frente al gobierno del 
MAS. Se trata de un payaso desesperado 
de frenar la furia de la rebelión popular 
para poner a buen recaudo los miserables 
intereses de los empresarios bolivianos.

Entre el gobierno del MAS y la 
oposición de derecha sólo existe una 
diferencia de grado. Ambos son 
derechistas porque defienden la gran 
propiedad privada de los medios de 
producción, ambos son entreguistas 
porque están desesperados en rifar los 
recursos naturales a las transnacionales 
imperialistas, ambos son sirvientes del 
imperialismo porque buscan resolver los 
graves problemas que genera la crisis 
económica bajo el paraguas de las 
organizaciones financieras al servicio del 
imperialismo, ambos son antiobreros y 
antipopulares porque están condenados a 
cargar el peso de la crisis sobre las espaldas 
de los pobres de este país para poner a 
salvo los intereses de la empresa privada, 
etc. 

Es falsa la pretendida polarización 
política entre el MAS y la oposición de 
derecha en este país. Ambos, en condición 
de gobernantes, terminarán ensangrentado 
sus manos con la sangre de los bolivianos 
para frenar la convulsión social.

Finalmente, llamamos a Camacho el 
Bolsonaro boliviano porque reúne todas 
las características del gobernante 
brasilero. Representa a la ultraderecha 
boliviana, es un miserable empresario que 
utiliza la política para poner a salvo sus 
empresas y recurre al oscurantismo 
religioso para hacer política y ganar votos.
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URUS -UMSA

Las elecciones nacionales fueron nuevamente un escándalo, frustración y engaño para los 
bolivianos. El voto es un papel que se trafica y adultera. El "pueblo soberano" es manoseado 
repetidamente y utilizado vilmente para encubrir las fechorías de los politiqueros. Ésta 
"democracia" es una farsa con la cual pretenden distraer nuestras necesidades materiales más 
urgentes.

Nuestro profundo repudio al impostor de Evo Morales no puede imponerse por medio del voto. Las 
Leyes, los Tribunales, las Cortes, etc. se prostituyen de acuerdo a la ambición del dictadorcillo.

La movilización y acción directa son nuevamente nuestros recursos de lucha y los Cabildos 
expresión legitima de nuestra voluntad. Corresponde fortalecer su decisión y acción en oposición 
al circo que es la "democracia" por voto.

Basta de dar volteretas entre un cabrón y otro cabrón, el gobierno debe estar en manos de los 
trabajadores mediante el ejercicio de la democracia directa.

Nuestra movilización impondrá por su fuerza la derrota del masismo pero no para encumbrar a otro 
sirviente de las transnacionales, sino, para encarar la solución de nuestras malas condiciones de 
vida. La salud, el trabajo, la educación, etc. y una verdadera industrialización exigen del control 
directo y colectivo de nuestros recursos y no de caudillos habladores. La verdadera 
industrialización no se reduce a la instalación de algunas fábricas sobre las cuales los bolivianos 
son observadores, sino, es un movimiento nacional donde toda la población está involucrada en un 
sin fin de tareas y decisiones, con control obrero colectivo de la industria; resolviendo miles de 
problemas y avanzando en la satisfacción básica de necesidades.

Las asambleas en las universidades deben volver a ser las protagonistas principales en las 
decisiones sobre todos los aspectos centrales de la vida universitaria. No pueden ser reducidas a un 
show porque las papas le queman al Rector. Si realmente se cree que la voluntad popular debe ser 
respetada, la asamblea universitaria debe volver a ser máxima autoridad y convocada 
permanentemente para resolver los aspectos fundamentales de la universidad boliviana.

APLASTAR AL GOBIERNO DELINCUENTE 
Y TODA LA FARSA ELECTORAL

LUCHAR POR MEJORES CONDICIONES DE VIDA, 
SALUD, EDUCACION Y TRABAJO

LOS UNIVERSITARIOS NOS MOVILIZAMOS CONTRA EL GOBIERNO DELINCUENCIAL Y 

POR NUESTRAS REIVINDICACIONES NACIONALES, SALUD, EDUCACION, TRABAJO, 

MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y POR UNA VERDADERA INDUSTRIALIZACION Y 

RECUPERACION DE NUESTROS RECURSOS NATURALES.

MasasMasas 2610
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Considerando:

Que, el Comité Cívico de Santa Cruz se encuentra fuertemente contaminado por la 
presencia de los viejos partidos de la derecha tradicional y de los intereses 
empresariales de la clase dominante cruceña.

Que, es imprescindible la importancia de preservar la independencia política e 
institucional de las organizaciones cívicas frente al oficialismo y a las expresiones 
político-partidarias de la clase dominante nativa.

Que, los sectores de trabajadores y del movimiento popular se resisten a identificarse 
con la política derechista que desarrolla el movimiento cívico oriental y, en la presente 
coyuntura, surge la necesidad de incorporar a todos los sectores de la población a la 
movilización hasta lograr el objetivo de expulsar a Evo Morales y su entorno del 
Palacio de Gobierno.  

Por tanto, la reunión del Comité Cívico Popular de Cochabamba realizado el día 4 de 
noviembre, después de un amplio debate,

RESUELVE:

1.- Conservar distancia frente al movimiento cívico cruceño liderado por Fernando 
Camacho que reúne todas las características de un movimiento bolsonarista por 
sus connotaciones ultraderechistas, empresariales y confesionales.

2.- Mantener la independencia política frente a Evo Morales y las expresiones 
políticas de la derecha tradicional.

3.- Convocar a los amplios sectores de la población, a los trabajadores asalariados y 
cuentapropistas a incorporarse activamente a la lucha que se libra por la defensa de 
las libertades democráticas, por la defensa del voto ciudadano y contra el 
descarado fraude electoral para perpetuar a Evo Morales en el poder.

4.- Mantener y radicalizar la huelga general indefinida, las movilizaciones y los 
bloqueos de calles y caminos. Asumir todas las tácticas necesarias orientadas a un 
rápido desenlace de la presente rebelión popular hasta lograr el objetivo que une a 
todos los bolivianos, la renuncia de Evo Morales. 

Cochabamba, 4 de noviembre de 2019.

COMITÉ CÍVICO POPULAR DE COCHABAMBA 

EL COMITÉ CÍVICO POPULAR FRENTE A UN 

NUEVO EJE CÍVICO EN TORNO A SANTA CRUZ     
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