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Son los trabajadores y el pueblo oprimido los que debemos definir el futuro
del país al margen de los politiqueros burgueses.
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¡NI EVO, NI MESA, NI EL FACHO CAMACHO!
¡FUERA TODOS!

INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL FRENTE A LOS FALSOS

SOCIALISTAS, LOS “DEMÓCRATAS” REFORMISTAS, 

LA VIEJA DERECHA Y LOS FASCISTAS.

La población de La Paz, El Alto y otras ciudades del país, ha vivido momentos de terror ante la 
arremetida de huestes masistas enfurecidas y el lumpen, realizando toda clase de actos vandálicos 
al grito de "queremos la cabeza de Mesa y Camacho", "ahora sí, ¡guerra civil!”

Evo ha renunciado, escapado a México, pero vendiendo cara su derrota, dejando un reguero de 
destrucción y sangre detrás suyo.

Los masistas recurrieron al repudio natural de sectores populares a la presencia del ultraderechista 
Luís Fernando Camacho, Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. Enardecidos por el retiro 
de la wiphala, símbolo adoptado por las naciones indígenas, del edificio del parlamento y la quema 
de otra por partidarios de este facho Camacho, sectores populares sensibles al problema de la 
opresión nacional por parte de la burguesía blancoide contra las naciones originarias, se han 
volcado a las calles causando desmanes.

Inducida por la consigna de las capas de la pequeña-burguesía adinerada de unidad para derrocar a 
Evo en nombre de la democracia, la lucha popular cometió el error de permitir las payasadas del 
representante de la oligarquía del Oriente, en vez de diferenciase de él bajo la consigna: 

Porque todos ellos son representantes de los intereses de la burguesía, de las 
transnacionales y los terratenientes del Oriente.
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EVO MORALES Y EL M.A.S. DERROTADOS 
POR LA GRAN MOVILIZACION POPULAR 

¿Hay un Golpe en marcha?

Masas 2611

Si es cierto que hay un golpe en Bolivia tenemos que identificar quién da el golpe, quién lo financia, cuál es su base 
material, para saber a quién nos enfrentamos.

En segundo lugar tenemos que decir cuál es el método para enfrentar y derrotar el golpe.

En tercer lugar debemos decir que si es verdad que hay un golpe, el gobierno del MAS y Evo se comportan como 
traidores abandonando sus puestos antes que suene una bala.

Evo y el MAS han sido derrotados por la movilización popular que se incrementó en las últimas tres semanas. 
Cabildos, comités cívicos, sindicatos, organizaciones sociales de todo tipo se han movilizado contra el mal gobierno de 
Evo. La COB pidió la renuncia del gobierno. El gobierno quedó acorralado sin apoyo popular, por eso renunció.

El fraude electoral nacionalizó las luchas y la bronca que ya estaban en curso desde mucho antes. El rechazo a la 
entrega del litio y todos los recursos naturales, su intervencionismo contra los sindicatos y organizaciones sociales.

Es de destacar el acuartelamiento de las policías, declarando que no reprimirían al pueblo y en muchos lugares 
salieron a las calles a manifestar.

El MAS llamó a una elección en febrero de 2016 para modificar la Constitución y poder presentar a Evo por un nuevo 
mandato. Esa elección la perdió, pero igual siguió adelante con su pretensión de presentarse. El Tribunal lo habilitó con el 
visto bueno de organismos internacionales. Ante la incapacidad para garantizar la victoria en primera vuelta el 20 de 
octubre recurrió al fraude y esperó a que la OEA le diga que no puede validar las elecciones para convocar a nuevas 
elecciones, después de tres semanas de movilizaciones reclamando por el fraude. Evo creyó que bastaba con el apoyo de 
las multinacionales, los terratenientes y el FMI para poder seguir gobernando eternamente y desestimó la respuesta 
popular.

Si hay un país con historia de golpes es Bolivia. Si hay un golpe en marcha detrás de los fascistas de Santa Cruz 
debemos decir que lo que corresponde es expropiar a los terratenientes, a las multinacionales del litio y el petróleo, 
expropiar a los bancos. ¿Quién más puede estar detrás de un golpe de la derecha fascista?

Si hay golpe en marcha la COB debiera llamar a paro general desde mañana mismo, por tiempo indeterminado para 
derrotar a los golpistas atacando sus bases materiales.

El comité cívico de Santa Cruz quiere montarse sobre la gran movilización popular para llegar al gobierno, por eso 
trabajan para dividir a los movimientos.

En este momento hay un vacío de gobierno, todos los gobernantes han renunciado. Inmediatamente hay que formar 
un gobierno provisorio, mañana mismo. ¿Quién lo formará? Las organizaciones de masas deben tomar en sus manos 
cómo resolverlo, autoorganizándose y decidiendo cuáles son las medidas urgentes que se deben adoptar y cómo se 
organiza en el término perentorio que los obreros y los campesinos tomen en sus manos las riendas del país. Hay una gran 
tradición política en este sentido: retomar el camino de la Tesis de Pulacayo. El multitudinario Cabildo de La Paz ha 
señalado el camino: "Ni Evo, ni Mesa, ni el facho Camacho" debe ser el grito de guerra que organice a las masas 
oprimidas bajo una perspectiva revolucionaria independiente. Independencia política e ideológica de los oprimidos, los 
explotados, los hambrientos, por una sociedad libre de explotadores y de transnacionales chupasangre.

A los Comités Cívicos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, que han aprobado en sus cabildos pliegos concretos de 
lucha por las reivindicaciones de los sectores explotados y las regiones postergadas les corresponde hacer respetar las 
resoluciones, tomar la dirección de la lucha y no dejarse arrastrar por el Bolsonaro boliviano, que recurre al oscurantismo 
religioso para hacer política.

Para que sea posible es necesario redoblar la movilización y las medidas de acción directa como dicen nuestros 
compañeros del POR de Bolivia. Esta lucha debe trascender más allá del desenlace de esta situación. Ninguna confianza 
en los procesos electorales. Se debe impedir que la derecha fascista y racista se aproveche de la situación para ocupar el 
lugar que deja el Evo.

No desconocemos las amenazas de la derecha, pero no defendemos lo indefendible. En todo Latinoamérica nos 
colocamos al lado de los obreros y los campesinos en lucha, con sus reivindicaciones, con sus banderas. Denunciamos la 
cobardía de los gobiernos nacional reformistas que pactan con las transnacionales, que son incapaces de resolver la 
cuestión de la tierra, que atacan a sus bases queriendo descargar la crisis capitalista sobre sus espaldas. El problema de 
raíz es que el capitalismo no solo no puede solucionar los problemas de la mayoría sino que ataca nuestras condiciones de 
vida y de trabajo.

Partido Obrero Revolucionario - Argentina 10-10-2019



Incapaz ya de contener la repulsa popular, Evo Morales acepta que se convoque a nuevas elecciones; insiste 
en acabar su mandato hasta el 22 de enero. La respuesta general es NO, ¡que se vaya ahora!, ¡que renuncie! 

El imperialismo que a través de la OEA, había avalado la repostulación de Evo porque consideraba que Evo 
era garantía de estabilidad social y protección a sus intereses, ahora comprende que ya no le sirve y la comisión 
auditora de la OEA declara que hubo fraude y recomienda nuevas elecciones. 

Ya muerto el gobierno, como un castillo de naipes se desmorona. Parlamentarios, ministros, alcaldes, 
prefectos, etc. renuncian uno tras otro, pidiendo a Evo que renuncie en aras de la pacificación. La burocracia 
sindical, igual que garrapatas abandonan el cadáver y se pliegan a la demanda de renuncia. Evo Morales 
pertrechado en el Chapare anuncia su renuncia.

Se ha producido un vacío de poder, no hay gobierno y las pasiones políticas se desatan sin control. Hordas, 
afines al MAS aterrorizan por la noche a los barrios ricos de la zona sur de La Paz, lo mismo en sectores 
comerciales de El Alto. Blancos específicos como las casas de opositores son quemadas por unos y de masistas 
por otros, en distintos lugares del país.

El MAS y su demagógico "proceso de cambio" se ha hundido no sólo por el fraude escandaloso con el que 
quiso prorrogarse una vez más; éste sólo ha sido la gota que colmó el vaso e hizo estallar la furia contenida de las 
masas indignadas por la corrupción y la impostura de un gobierno que a nombre de los pobres, se puso al servicio 
de los ricos.

El objetivo que unía a moros y cristianos por echar a Evo del poder se ha conseguido y queda planteada la 
pregunta ¿Y ahora qué? La falta de una perspectiva revolucionaria es terreno fértil para el oportunismo de los 
sinvergüenzas que nunca pierden: los poderosos agroindustriales del Oriente que en la víspera se deshacían en 
halagos a Evo Morales y ahora, detrás del ultraderechista presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luís 
Fernando Camacho, pretenden capitalizar la lucha nacional escudándose en el conservadurismo religioso como 
arma de combate apoyándose en las capas adineradas de la pequeña-burguesía.

Los explotados y oprimidos, la juventud plebeya que estuvo en las calles, nada tienen en común con este 
cínico empresario. Cuando pase la euforia del triunfo, se percatarán de la necesidad de diferenciarse de él y los 
archimillonarios del Oriente.

Nuevas elecciones no son respuesta a las necesidades de los hambrientos. Paradógicamente, la 
confirmación del fraude que estaba cantado y del que todos estaban convencidos que se daría en unas elecciones 
en las que nadie creía, desató la rebelión popular y nos lleva de vuelta a la ilusión en "elecciones limpias" para 
"democráticamente" elegir al próximo verdugo del pueblo oprimido.

Convocamos al gran ausente: el proletariado que durante el conflicto permaneció paralogizado al ver 
a estas corrientes ultraderechistas capitaneando las movilizaciones, a sacudirse de los burócratas 
vendidos, reconquistar su independencia política frente a la burguesía y el imperialismo, retomar las 
banderas revolucionarias para enfrentar al próximo gobierno burgués que emerja de las elecciones a la 
cabeza de todos los oprimidos tras la estrategia de la revolución que implantará la nueva sociedad sin 
explotadores, libre de la opresión imperialista, en la que los medios de producción sean de propiedad 
social y no de los burgueses chupa-sangres.
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La acción directa de masas acabo con el gobierno de Evo Morales
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¡¡INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL DE LOS TRABAJADORES

Y DE TODOS LOS OPRIMIDOS!

¡LUCHA UNITARIA POR PAN, TRABAJO, EDUCACIÓN, SALUD!

¡NI EVO, NI MESA, NI EL FACHO CAMACHO!
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Pronunciamiento Comite Regional del POR - Santa Cruz.

EVO RENUNCIA PERO ORGANIZA CRIMINALES
ACTOS PROVOCADORES PARA VENGARSE,
GENERAR TERROR Y TRATAR DE VOLVER

Masas 2611

Evo Morales y García Linera presentaron 
su renuncia con su típica actitud soberbia y 
cínica. Dicen que renuncian para 
garantizar la paz social. Pero actos 
provocadores de todo tipo, a lo largo y 
ancho del país, se han desatado, generando 
terror y a la vez furia de la población. Son 
pataleos de ahogado, para vengarse, 
generar terror atacando barrios, negocios, 
el saqueo y vandalismo sistemático.

El MAS no puede movilizar a la población 
de los distintos departamentos para que lo 
sostengan, por eso recurre a la 
provocación organizando grupos para 
infundir el terror en varios puntos del país, 
asaltando canales televisivos, quemando 
buses Puma Katari, radios, saqueando 
supermercados con gente encapuchada, 
v i v i e n d a s  d e  l o s  o p o s i t o r e s ,  
infraestructura pública, hasta hospitales y 
cuarteles policiales. En los caminos 
organizó grupos, con francotiradores 
incluidos, para impedir que delegaciones 
de Potosí y Sucre lleguen a la ciudad de La 
Paz.

Los masistas buscan mostrar a la 
comunidad internacional y a sus 
seguidores nacionales que en Bolivia hay 
un golpe de Estado, que supuestamente el 
pueblo rechaza. Puede tener un efecto 
mediático para tratar de movilizar a 
defensores, pero no le da resultado.  Busca 
generar efecto terrorífico y tal vez buscar 
que las fuerzas armadas salgan a las calles 
a contenerlos para luego decir que las 
fuerzas armadas y la policía reprimieron al 
pueblo que rechazaba el golpe. No sabe 
cómo retornar al poder, aunque sea bajo 
ríos de sangre, a bala, con palo.

Acer tadamente  la  población 
continua en la lucha y cada vez más 
sectores se suman, inclusive 
campesinos, mostrando así a 
Quintana, -impostor falso socialista y 
ex sirviente de Bánzer- que en 
Bolivia no hay vietnamización sino 
actos terroristas desesperados y 
provocadores del MAS que no se 
resigna a abandonar el poder.

Por otra parte la oposición 
democratizante y propatronal 
encabezada por Camacho y Mesa 
buscan una salida constitucional en el 
marco del respeto al orden capitalista 
apoyado por la clase media. 

Los luchadores deben continuar en 
las calles, hasta consolidar la 
expulsión de Evo, elaborar su 
plataforma de lucha y exigir su 
cumplimiento al nuevo gobierno que 
ingrese. Para esto el proletariado 
minero y fabril debe recuperar sus 
sindicatos, federaciones y COB para 
encarar una lucha consecuente por 
sus necesidades y para apuntar hacia 
la conformación de  un nuevo 
gobierno dirigido por la política de la 
clase obrera que expulse a las 
trasnacionales del  país sin 
indemnización, que expropie tierras, 
industrias y bancos hoy en manos de 
capitalista para colocarlas en manos 
de un Nuevo Estado Obrero que 
planifique la economía de acuerdo a 
las necesidades de la mayoría de la 
población.
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Experiencia vivida desde Cochabamba y sus consecuencias en el proceso político

LA MANIOBRA PERVERSA DEL M.A.S. CASI LOGRA
CONDUCIR EL PROCESO A UNA GUERRA CIVIL

MasasMasas 2611

Se ha conocido por fuentes seguras que 
Evo Morales y su entorno elaboraron un plan 
bien estructurado, el Plan Pagador, que tenía 
la finalidad de crear un clima de terror, 
empezando en las zonas periféricas de las 
ciudades donde existe mayor influencia 
masista. En Cochabamba, por ejemplo, lo 
pusieron en marcha en la zona sur que es muy 
pobre, populosa y donde el MAS controla 
organizaciones importantes; organizaron 
grupos de "motoqueros" (combatientes en 
motocicletas) haciendo creer a la población 
que se trataba de los jóvenes de la zona norte 
agrupados en "Resistencia" o la "Juventud 
Cochala", grupos que se ganaron la fama de 
p r e p o t e n t e s ,  d i s c r i m i n a d o r e s  y  
extremadamente derechistas. Con estos 
grupos de vándalos, usando mucha violencia, 
procedieron a quemar escuelas, mercados, 
centros policiales y a fomentar el robo 
masivo.

Las arengas planteaban marchar al centro 
de la ciudad con la finalidad de cobrar 
venganza y terminar arrasando con todo. 
Circulaba la idea central de que Evo Morales 
era el único que garantizaba los derechos de 
los sectores más deprimidos de la población y 
correspondía luchar por su restitución en el 
poder. Lo mismo ocurrió en La Paz a partir de 
la ciudad de El Alto y los barrios periféricos 
de La Paz.

Tal fue el terror en la población que, en 
menos de una hora, cerraron las tiendas de 
comercio y las calles aparecieron desiertas. 
La consigna generalizada era encerrarse en 
las casas esperando que, en cualquier 
momento, aparezcan las bandas de ladrones y 
asesinos.

Sólo el anuncio en sentido de que, a nivel 
nacional existía el acuerdo entre la policía y 
el ejército para una acción conjunta con la 
finalidad de garantizar la seguridad de la 
gente controlando las acciones vandálicas, 
devolvió la calma a la población.

Está claro que el plan urdido era perverso y de no 
mediar la intervención de la policía y del ejército podía 
conducir fácilmente a una guerra civil. Estaba 
orientado a exacerbar en la conciencia de la gente ese 
sentimiento del rechazo a la discriminación racista, a 
la opresión secular de los grupos de poder contra la 
gran mayoría de la población pobre de los centros 
urbanos y del campo. De esta manera, la maniobra 
masitas iba ganando terreno en contenidos ideológicos 
y políticos. Ya no era el simple apoyo al hermano Evo, 
poco a poco se configuraba la idea de que mantenerlo 
en el poder era la garantía para el cumplimiento de sus 
aspiraciones largamente acariciadas durante siglos y 
las figuras de Tupac Katari y Bartolina Sisa se 
agigantaban. 

Esta experiencia muestra que no hemos podido 
percibir con claridad dos cosas:

** Que el MAS no había logrado su total desgaste 
político en gran parte de la población indígena tanto 
del campo como de las zonas periféricas de las 
concentraciones urbanas. Ha enturbiado la percepción 
de los políticos el grado de radicalización que ha 
logrado la clase media, sobre todo en sus capas más 
altas y torpemente ha llevado a trasladar esta realidad 
al conjunto de los sectores sociales del país.

** Por otra parte, no se ha podido desarrollar una 
acción política sistemática sobre El Alto de La Paz y 
las zonas periféricas de las otras ciudades para 
desmitificar la figura de Evo Morales y del MAS como 
fenómeno político. No se ha podido hacer el trabajo 
necesario para la diferenciación radical de la corriente 
revolucionaria con referencia a la derecha cavernaria 
encarnado en Camacho y con referencia al conjunto de 
las expresiones políticas legalistas y pacifistas de la 
derecha.

La caída de Morales no es consecuencia del total 
agotamiento político en la conciencia de las masas en 
general. Se consolida solamente por la intervención 
del ejército y la policía. Existe, en cierta medida, un 
paralelo con la experiencia de Villarroel que cayó sin 
haberse agotado como posibilidad política y sirvió 
como bandera para el MNR y para el nacionalismo en 
general por bastante tiempo
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ACERCA DE LAS ILUSIONES Y REIVINDICACIONES DEMOCRATICAS

MasasMasas 2611

El que la gente concurra a votar no le quita el hecho de que las 
elecciones sean una farsa, basta ver lo que ha ocurrido. La actual 
elección ha sido amañada, el fraude es un hecho, en esas condiciones, 
sabidas por la gran mayoría antes de la misma elección, concurrir a 
ellas ha sido una farsa para guardar las apariencias.

Ya se ha explicado, que la ausencia de un poderoso Estado 
democrático y soberano, implica ausencia de instituciones 
democráticas fuertes, esa situación potencia la tendencia en las 
masas movilizadas, frente a la incapacidad del Estado, a crear 
órganos de poder, como los cabildos, asambleas populares, etc., vale 
decir, la tendencia a resolver el problema bajo formas que van más 
allá del parlamentarismo y la democracia formal burguesa, 
tendencias que en presencia del proletariado políticamente 
organizado, en perspectiva, pueden dar pie a una nueva forma de 
Estado y democracia, la democracia obrera, la experiencia de la 
revolución rusa y la nuestra de la Asamblea Popular dan cuenta de 
ello.

En Bolivia hay un muro, contra el que chocan y se destrozan 
todos los proyectos democratizantes y es el agotamiento de las 
ilusiones democráticas, no pocos observadores no entienden este 
fenómeno les resulta incomprensible, creen que, porque la gente vota 
obligada, eso significa que cree en el parlamentarismo, es una visión 
lineal y estática: "vota por tanto cree, por tanto hay que presentar 
candidatos, hoy y siempre".  Este razonamiento simplista no ve que 
hay un proceso de acumulación de la experiencia, de las 
frustraciones, desengaños etc. en el ejercicio de la democracia 
burguesa, que lleva a los explotados, a cambiar su percepción y 
comprensión respecto al propósito, a las posibilidades, de la 
democracia burguesa y el ejercicio cretinizante de un voto inútil. Lo 
cierto es que esta experiencia SI se acumula en las masas. Darle 
forma y expresión política consciente, para que se afiance como 
superación de las ilusiones democráticas es tarea del partido 
revolucionario. El caso argentino es aleccionador al respecto, ahí el 
FIT, no apunta a ayudar a las masas a transformar su experiencia, en 
conciencia política, que permita avanzar en la superación de las 
ilusiones democráticas, el papel que cumplen esos candidatos es 
exactamente al revés, alienta las ilusiones parlamentarias, la 
adaptación al legalismo y electoralismo burgués, cumplen un papel 
retardatario.

El fenómeno del agotamiento de las ilusiones democráticas no es 
una cuestión estática, dada y acabada de una vez para todas, lo cierto 
es que varía en intensidad, según la coyuntura y el sector social de 
que se trate, por ejemplo, la intensidad de esos sentimientos 
antiparlamentarios, de descreimiento en la utilidad del voto, de las 
instituciones democráticas, etc. antes de la caída del Goni, era muy 
fuerte, (58% del padrón electoral no votaba o votaba nulo y blanco, 
según datos oficiales de la Corte Electoral) El ascenso de Evo 
Morales al poder, hizo rebrotar ilusiones, hoy, fracaso de proceso de 
cambio de por medio, presenciamos el reflotar de la experiencia 
pasada que reafirma el descreimiento de las masas en la democracia 
burguesa. Potenciar esas tendencias es el camino de la revolución, es 
indudable que el desarrolló y potenciamiento de esa tendencia está en 
estrecha relación con la intervención del partido revolucionario.

Según estos observadores no se puede 
hablar de la existencia de ilusiones 
democráticas, aseguran que sólo existen 
reivindicaciones democráticas, confunden 
una cosa con la otra, niegan la existencia del 
fenómeno de las ilusiones democráticas, no 
entienden en que consiste.

La mecánica de la cuestión va más o 
menos así, las masas reivindican derechos 
democráticos, igualdad, mejores condiciones 
de vida y trabajo, salario, educación, salud 
gratuita, etc., las que, dada la incapacidad del 
Estado burgués, sólo podrán ser conquistadas 
en el marco de la revolución proletaria, este es 
el hecho objetivo, la ley de la revolución en 
nuestra época; la lucha democrática se 
transforma en socialista. La ilusión en las 
masas consiste en creer que la realización de 
sus reivindicaciones democráticas será 
posible dentro del Estado burgués y sus 
organismos parlamentarios, de justicia, etc. 
Como se ve una cosa son las reivindicaciones 
democráticas y otra muy distinta la existencia 
o no de ilusiones democráticas, más o menos 
intensas, etc., pero hasta acá, aceptando el 
argumento podríamos insistir en la 
importancia de tener candidatos que le den al 
voto, a la ilusión democrática, un cauce 
revolucionario, lo que estaría denunciando 
una visión lineal y estática del proceso 
político de evolución de la conciencia de clase 
y que no entiende que la táctica electoral del 
Partido revolucionario, debe ajustarse al 
Estado de ánimo de las masas, al grado de 
desarrollo de su conciencia y experiencia 
política, al que si abrigan o no ilusiones en que 
sus reivindicaciones democráticas se 
realizarán dentro el parlamentarismo burgués 
etc. En resumen, las reivindicaciones 
democráticas (fenómeno objetivo) no son una 
ilusión, son necesidades que empujan a las 
masas al combate y por esa vía a comprender 
que el Estado burgués y sus elecciones 
periódicas no son el camino para su solución, 
es decir las llevan a agotar sus ilusiones 
democráticas (fenómeno subjetivo).

En ese marco el POR ha dado lecciones sobre 
el uso del parlamento como tribuna 
revolucionaria, sabemos de qué se trata. Hoy, 
dado el desarrollo del proceso político de 
acumulación de la experiencia histórica en las 
masas, de desarrollo de la conciencia de clase, 
NO correspondía participar de las elecciones 
con candidatos. 

Ulises
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¡COMO SE MANIFIESTA EL AGOTAMIENTO DE
LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS EN LA

CONVULSIVA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL?
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El telón de fondo que marca a 
fuego la actual rebelión, es la 
profunda desconfianza de las 
masas contra todos los partidos 
políticos de la burguesía y sus 
candidatos, esa desconfianza se 
extiende a las instituciones 
principales del Estado burgués 
(parlamento, poder judicial, TSE, 
Policía, etc.). Contra ese muro 
chocan todos los planes de los 
democratizantes y oportunistas 
que tratan de montar sobre la 
r e b e l i ó n  p o p u l a r  p a r a  
catapultarse para ser candidatos a 
algún puesto en el parlamento o el 
poder ejecutivo. Esa es la 
tragedia del CONADE, de la 
Coordinaría de Defensa de la 
Democracia, de partido de Mesa: 
CC y ahora del derechista Comité 
Cívico de Santa Cruz que les 
viene sirviendo de refugio a todos 
los politiqueros burgueses.

Resulta interesante constatar 
que este repudio a los políticos no 
alcanza a los militantes PORistas 
conocidos por su consecuente 
denuncia de la farsa electoral y su 
negativa a presentar candidatos 
en las elecciones, cosa que 
curiosamente, es motivo que 
inspira confianza en el sentido de 
que los trotskistas no usaran la 
movilización para ambiciones 
personales o fines particulares. 
La certeza es que los PORistas, 
por sus convicciones, velarán por 
los intereses de la mayoría 
nacional, que no se venderán ni 
traficarán.

Todo esto es resultado de la 
experiencia vivida por las masas dentro 
el  ejercicio de la democracia burguesa en 
el país.  Una democracia que, como 
emergencia del poco desarrollo 
capitalista del país, no funciona, es una 
farsa, donde el respeto a la voluntad del 
soberano es lo  que menos importa al 
sátrapa de turno en el poder, donde la 
pandilla de sinvergüenzas que maneja el 
aparato del Estado pretende perpetuarse a 
como de lugar y para eso no para mientes 
en usar los métodos más bastardos de 
fraude, represión, asesinato, engaño, 
falsificación, etc.  Donde, las masas 
saben de antemano que los opositores, 
convertidos luego en gobierno, 
terminarán igual o peor que sus 
predecesores, etc.

Pero, resulta contradictorio a los ojos 
de los observadores superficiales, el 
hecho de que la actual movilización sea 
exigiendo el respeto al derecho a elegir 
(voto). Lo cierto es que el problema del 
voto, solo ha sido el canal, el pretexto 
para dar salida a la decepción mas 
profunda de las masas frente a la 
impostura del proceso de cambio 
MASista que no ha resuelto los 
problemas fundamentales del país y los 
diferentes sectores de la población (pan, 
trabajo, educación, salud, etc.). 

Todo esto tiene un nombre, es la 
expresión contradictoria del agotamiento 
de las ilusiones democráticas. Lo que 
ocurre delante nuestros ojos, no es más 
que la confirmación de la Tesis PORista 
de la inviabilidad de la democracia 
burguesa en un país capitalista atrasado 
como es Bolivia.

Ulises
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NUESTRO SACRIFICIO NO PUEDE SER RIFADO 

POR UN NUEVO CIRCO ELECTORAL

MasasMasas 2611

La rebelión social está impulsada por las profundas contradicciones económicas del país. El 
atraso, la miseria, la falta de trabajo, el futuro incierto de la juventud, las pésimas condiciones 
materiales de vida y el centenario saqueo y destrucción de nuestros recursos naturales son las 
causas. Estos problemas por su naturaleza y dimensión provocan agitaciones colosales buscando 
soluciones definitivas. Son torrentes de energía, creatividad, esfuerzo y muerte que la población 
despliega sin ninguna mezquindad porque quiere un futuro mejor.

La politiquería burguesa, Evo, Mesa, Camacho, etc. son el espectáculo circense que quiere 
distraer el impulso de los combatientes. Quieren seguir maquillando una sociedad donde la 
discriminación económica y social es su esencia. La manoseada "democracia" es un régimen de 
gobierno donde se impone la tiranía de quienes tienen el capital. Arrojan migajas al pueblo para 
cubrir su opulencia y exceso en el derroche. En nuestro país la "democracia burguesa" no sólo es 
tiranía sino toda una farsa. Todos los politiqueros a nombre de la "democracia" sólo pueden 
ofrecernos el mismo final; más destrucción, hambre, miseria y muertos. Ninguno de estos rufianes 
merecen nuestro apoyo y menos defenderlos hasta el enfrentamiento entre pobres.

La unidad de los trabajadores y la juventud en la lucha debe ser independiente a estos bastardos. 
Declaramos que nuestro objetivo inmediato es aplastar al impostor de Evo Morales pero no para 
encumbrar a ningún otro cabrón, que ya se relame para despilfarrar nuestros recursos, sino para 
que la movilización, el bloqueo de calles y caminos avance a la ocupación de la economía, al 
control de las empresas nacionales por la población, al control obrero colectivo en las fábricas, a 
las granjas colectivas en el campo y a la definitiva expulsión de las transnacionales. Socializar y 
planificar conjuntamente la economía movilizará nuestras energías para la solución de la miseria. 
Nuestras propias manos esculpirán el futuro sin depender de ningún caudillo insolente.

La destrucción de esta sociedad inevitablemente es violenta, al igual que todos nuestros días, la 
desocupación, los niños abandonados, el cinismo de los gobernantes es un crimen diario. Los 
derechos humanos para el capitalismo no existen, sólo hay los derechos del Capital. Los 
explotados y trabajadores aprendemos a defendernos viendo nuestros muertos y sufriendo todas 
las agresiones. Y en esta guerra, que es la lucha de clases, forjamos nuestro ejército. El pacifismo 
nos perjudica porque encubre al monstruo que está dispuesto a devorarnos.

En las universidades basta de farsas, la verdadera incorporación estudiantil a la lucha exige 
recuperar inmediatamente el gobierno universitario para los estudiantes. Poder Estudiantil en 
todas las instancias de decisión apoyado en la asamblea General como máxima autoridad. Las 
actuales autoridades tienen terror a dar este paso, al igual que Evo Morales, muestran fantasías para 
seguir medrando del poder y ejercen una dictadura secante contra las bases docente-estudiantiles. 
Impulsar desde las bases asambleas de carrera, facultativas y generales para tratar todos los puntos 
que creamos convenientes e imponer nuestra voluntad con la fuerza de nuestra acción. La lucha de 
la juventud y la población encarna una lucha con más futuro y no se reduce a exigir nuevas 
elecciones burguesas.
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¿VIRAJE HACIA LA DERECHA 
DE LA CLASE MEDIA    

A LOS EXPLOTADOS
 Y OPRIMIDOS

NOS HEMOS SACADO 
DE ENCIMA AL 
DÉSPOTA, EVO 
MORALES, VERDUGO DE 
LOS TRABAJADORES, 
ALIADO DE LOS 
AGROINDUSTRIALES 
DEL ORIENTE Y SOCIO 
DE LAS 
TRANSNACIONALES.

PERO NO 
PERMITIREMOS QUE 
SUBA OTRO 
DERECHISTA COMO 
MESA, Y MENOS UN 
FASCISTA COMO 
CAMACHO. 

NO HEMOS LUCHADO 
PARA SUSUTITUIR UN 
VERDUGO POR OTRO.

LOS TRABAJADORES Y 
PUEBLO BOLIVIANO 
DEBEN CONSOLIDAR SU 
INDEPENDENCIA 
POLÍTICA FRENTE A 
ESTAS Y TODAS LAS 
EXPRESIONES 
POLÍTICAS DE LA 
BURGUESÍA.

Desde la lucha contra el Código del Sistema Penal, 
las capas altas de la clase media fueron la columna 
vertebral de las movilizaciones contra el gobierno 
del MAS. Posteriormente, los profesionales de salud 
sostuvieron duros enfrentamientos contra el 
gobierno planteando reivindicaciones propias y 
generales como la defensa del derecho a la salud 
gratuitas para todos los bolivianos íntegramente 
financiado por el Estado, la defensa de la Caja 
Nacional de Salud, la abrogatoria de la Ley 1189, etc. 

No se puede negar que este sector de la clase media 
imprimió a sus movilizaciones un alto grado de 
radicalización y, junto al magisterio, protagonizó 
persistentes movilizaciones sin lograr la atención del 
gobierno a sus demandas. También el problema de 
los desastres naturales y la defensa de los recursos 
naturales tuvo la virtud de poner en tensión a 
importantes sectores del país.

Sin embargo, en estos sectores sociales que hasta la 
víspera han luchado ejemplarmente, está latente las 
tendencias a potenciar a una de las manifestaciones 
más derechitas del espectro político nacional. Ha 
sorprendido a muchos el hecho de que hasta los 
ponchos rojos hayan terminado expresando su apoyo 
al Cívico Camacho, un político ultraderechista, 
representante de la oligarquía cruceña y un pechoño 
religioso que se ufana de incorporar la "santa Biblia" 
como un instrumento de la lucha política.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que las masas 
radicalizadas no siempre van hacia la izquierda, 
pueden también convertirse en la base social de 
corrientes fascistas por desesperación, porque no es 
visible una política revolucionaria y porque no 
encuentran una respuesta clara para la satisfacción 
de su necesidades.    

Los bolivianos que lucharon y se sacrificaron para derrotar a Evo, ya no participarán en la decisión de 
quién será presidente. Ahora sólo son mirones de palo.   Los "políticos", los masistas y sus aliados en 
la quema de la Chiquitania, y que ahora dicen que "salvaran Bolivia", son los que ahora definen quién 
sentará su trasero en la silla presidencial y eso determinará qué intereses se defenderán. Esa es la 
"democracia" burguesa, a eso lleva el voto que, ciertamente, ellos tanto defienden: Unos luchan y 
mueren, para que otros negocien y gobiernen. La derrota es de los muertos.   La victoria es para los 
avivados.                                               A.C.
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