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CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO 

Dicen los virólogos que la 

cepa brasilera del COVID 

19 es terriblemente 

infecciosa y mortal. Ya 

está presente en 

poblaciones fronterizas del 

país.  

Contener su propagación 

al resto del país es muy 

difícil, peor aún en las 

condiciones de nuestro 

extremo atraso, con su desastroso sistema de 

salud pública y la actitud exitista del 

gobierno que muy arrogante señaló que el 

problema del control de la pandemia estaba 

resuelto; que tenía aseguradas millones de 

vacunas para inmunizar rápidamente a la 

población; que mientras tanto nos 

aguantemos; y no movió un dedo para 

prevenir una nueva ola fortaleciendo el 

sistema público de salud en vez de 

declararles la guerra a los médicos por el 

delito de andar denunciando las precarias 

condiciones en que tienen que enfrentar la 

pandemia con un saldo de ya más de 

cuatrocientos muertos entre médicos y 

personal de salud. 

Las vacunas llegan a cuentagotas, a este paso 

durará años.  

La inauguración oficial, con bombos y 

platillos, de la “vacunación masiva”, ayer 

lunes 5 de abril, ya comenzó mal. Muchas 

cajas de seguro no habían recibido las 

vacunas y han postergado la vacunación 

hasta nuevo aviso. 

El gobierno culpa a los 

CEDES y no saben 

explicar dónde están 

las vacunas. Por ahí las 

malas lenguas 

rumorean que habrían 

sido desviadas con 

fines electorales No 

sería nada raro..  

La gran demanda de vacunas en el mundo 

entero pone en evidencia el problema de la 

opresión colonial. Los países ricos acaparan 

las vacunas y las colonias tenemos que 

aguantarnos con migajas. 

Pero, la pandemia no es el único problema que 

el gobierno es incapaz de enfrentar con 

seriedad y honestidad en vez de con 

imposturas exitistas. La desocupación y la 

pobreza pueden estallar en cualquier momento 

cuando las masas vean que las promesas del 

mago de las finanzas son pura ilusión. 

El fracaso del gobierno es en realidad el 

fracaso de la miserable burguesía nacional, 

incapaz de sacar al país del atraso, vende-

patria que ha llevado al país a convertirse en 

una semicolonia bajo el saqueo del 

imperialismo. 

Nunca saldremos de esta condición si no 

echamos del poder a la burguesía y liberamos 

al país del saqueo imperialista; tarea que la 

clase obrera debe materializar a la cabeza del 

conjunto de los oprimidos. 

LA DEMAGÓGICA PRÉDICA EXITISTA DEL GOBIERNO 

RESPECTO AL CONTROL DEL COVID-19. 
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DOS TRAGEDIAS COMBINADAS 

EL SENTIDO DE LA LUCHA POR SUPERAR LA CRISIS DEL 

LIDERAZGO PROLETARIO 

Todo indica que la pandemia se mantendrá durante dos 

años, en el mejor de los casos. Después de un año, la 

contaminación y las muertes vuelven a los niveles más 

altos. La mutación del  corona virus ha causado asombro 

entre los infectólogos. Se ha aprendido mucho al abordar 

la pandemia. Pero la nueva incógnita, en cuanto a la 

capacidad de las vacunas para responder a variantes del 

virus, provoca una mayor imprevisibilidad del futuro.  

Esta aprensión se produce cuando se tiene la certeza de 

que la vacunación seguirá siendo lenta. Mientras las 

grandes potencias no den un salto en la inmunización, los 

países semicoloniales seguirán estando a merced de la 

vaguedad. Es evidente que los monopolios farmacéuticos 

se aprovechan de la guerra comercial, impulsada por las 

grandes potencias, con Estados Unidos como buque 

insignia.  

La política burguesa de aislamiento social ha fracasado. 

Estaba determinada por límites económicos y conflictos 

políticos, que se desataban dentro de los estados y 

gobiernos. Se intentó ganar tiempo y retrasar el colapso 

del sistema de salud, a la espera de las vacunas. Probados 

y aprobados adecuadamente, los monopolios comenzaron 

a dictar el curso de la lucha contra la pandemia.  

Las grandes potencias se han apoderado de casi toda la 

producción. El resto del mundo quedó al descubierto. El 

virus se adaptó con mutaciones, se volvió más 

transmisible y las muertes aumentaron. Los pobres y los 

miserables, que constituyen la mayoría mundial y 

nacional, pagaron caro el fracaso de la política burguesa 

de aislamiento social y ahora pagan caro no contar con la 

inmunización. Los números cambian a diario. Basta haber 

llegado a más de dos millones quinientos mil en el mundo, 

avanzando hacia los tres millones, para tener la dimensión 

de la tragedia humana. En Brasil, las muertes superaron 

los doscientos sesenta mil, evolucionando rápidamente a 

trescientos mil. En números absolutos, el país ocupa el 

segundo lugar después de Estados Unidos. Los conflictos 

entre Bolsonaro y Doria, que involucran a gobernadores, 

alcaldes, autoridades judiciales, etc., que parecían haberse 

enfriado con la flexibilización del aislamiento social y 

concentrados en la guerra de las vacunas, se hicieron aún 

más llamativos. La vuelta al cierre parcial de actividades, 

ante la quiebra del sistema hospitalario, y de los cuerpos 

que se amontonan en contenedores refrigerados, da la 

dimensión precisa de nuestra tragedia, que no es de la 

burguesía y sus gobernantes, pero de la mayoría oprimida. 

Hay otra tragedia, que permanece oculta y que pocos 

pueden ver. La clase trabajadora y el resto de los 

explotados han sido objeto de despidos masivos, 

reducción de salarios, destrucción de derechos y la 

implementación de contrarreformas por parte de Temer y 

Bolsonaro. El cierre de fábricas, comercios y servicios 

perjudica el negocio de la burguesía, pero quien sufre en 

la carne es el asalariado. La expansión de la miseria y el 

hambre obligó a los funcionarios del gobierno a paliar la 

crisis social con ayuda de emergencia, que es una migaja. 

Las masas sufren la pandemia y las medidas económicas 

de los explotadores. 

Las direcciones sindicales no cumplieron ni cumplen el 

deber de organizar a los explotados, de defenderse con sus 

reivindicaciones y con el método de lucha colectiva. 

Adoptaron la política burguesa de aislamiento social de 

Doria et al., y no quisieron levantar a las masas contra el 

gobierno de Bolsonaro, que subestimó la gravedad de la 

crisis de salud todo el tiempo, persistió en la línea de las 

contrarreformas y se dedicó a proteger el capital 

financiero.  

La clase obrera, desarmada política, ideológica y 

organizativamente, no tenía forma de reaccionar ante el 

miedo a la pandemia, y de lanzarse a la lucha en defensa 

de su propio programa de emergencia, que respondería a 

la crisis de salud, los despidos y la crisis económica, las 

medidas del gobierno y del Congreso Nacional, como la 

MP 936.  

La crisis de liderazgo surgió de la tragedia vivida por las 

masas. Esta es la peor de las tragedias, ya que la 

descomposición del capitalismo no tiene nada de 

progresista que ofrecer a las masas y resulta en un avance 

constante de la barbarie social. … La lucha por la 

protección de la salud y el empleo es un requisito de la 

situación.  

La vanguardia con conciencia de clase debe tomar la 

iniciativa, hacer propaganda y agitar el programa de 

emergencia de los explotados. Las necesidades 

apremiantes de la mayoría oprimida chocan con la política 

de conciliación de clases de la dirección. Por lo tanto, 

pueden volverse contra los obstáculos políticos y 

organizativos que impidieron las manifestaciones 

colectivas. El avance en la construcción del Partido 

Obrero Revolucionario, ligado a la lucha del proletariado, 

es condición para superar la crisis de dirección.  

Trabajadores de fábricas, otros trabajadores y la juventud 

oprimida, estamos viviendo dos tragedias: la crisis 

sanitario-económica, combinada con la crisis de liderazgo. 

Es con nuestro programa de demandas, con nuestra 

organización y con nuestras propias fuerzas, que 

atravesaremos esta tormenta de capitalismo bárbaro, y 

saldremos fortalecidos, para luchar por la transformación 

de la propiedad privada de los medios de producción en 

social, colectiva, propiedad socialista.  
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Se está produciendo un cambio en la actitud de la gente 

LAS MASAS EMPIEZAN A SENTIR HASTÍO POR EL 

CONJUNTO DE LA POLITIQUERÍA BURGUESA Y DE LA 

BUROCRACIA SINDICAL 

En el último proceso político que transcurre en apenas 

cinco meses, se han dado las elecciones generales y las 

subnacionales, las masas han oscilado entre las 

variantes de la politiquería burguesa, entre el MAS y 

otros actores que surgen en el camino, teniendo como 

telón de fondo la crisis económica y sanitaria.  

En la primera etapa, las capas mayoritarias y más 

empobrecidas de la población, han dado un triunfo 

contundente al MAS expresando así su repudio a la 

vieja derecha fracasada y corrupta; surgió la esperanza 

en que el gobierno de Arce Catacora cumpliría 

prontamente con su oferta electoral de salvar al país de 

la crisis económica y sanitaria que castigó 

despiadadamente durante el gobierno transitorio de 

Añez. Han pasado apenas tres meses desde que el 

nuevo gobierno se hace cargo del control de las 

riendas del Estado y, en una gran parte de la 

población, al ver que su situación no cambia, surge la 

desesperanza. La promesa de la reactivación y la 

estabilidad económicas no se siente en los bolsillos de 

la gente; amenazan en el horizonte mayores tormentos 

para los sectores económicamente más deprimidos 

como consecuencia de que el gobierno se ve obligado 

a tomar medidas cada vez más impopulares para paliar 

los efectos de la crisis; la esperanza en las vacunas se 

esfuma porque se las aplica a cuentagotas y a este 

paso, tardaría por lo menos cinco años para que toda la 

población sea inmunizada; con la tercera ola de 

contagios y la llegada de la temible cepa brasilera, se 

abre la posibilidad de nuevos aislamientos rígidos 

paralizando las actividades económicas de la 

población, que ésta no está dispuesta a acatar.   

En las últimas elecciones subnacionales, al constatar 

que el gobierno masista no había cambiado en 

absoluto, a pesar de las promesas conciliadoras del 

Vicepresidente, Choquehuanca, porque sigue siendo el 

mismo de antes, demagogo, arbitrario y corrupto, las 

masas, sobre todo las citadinas, le dan un voto castigo 

contundente, sin acudir a los exponentes emblemáticos 

de la vieja derecha sino a otras expresiones políticas 

que, hasta entonces apenas se los percibía, tal es el 

caso del Movimiento Tercer Sistema o Jallalla. 

Probablemente en la segunda vuelta para 

gobernadores, en por lo menos cuatro departamentos, 

la tendencia antimasista persistirá profundizando el 

alejamiento de las masas con referencia al gobierno y 

acelerando la crisis interna que está viviendo el partido 

gobernante.  

Otro elemento que se suma al panorama político 

descrito es que en el escenario no es nítidamente 

visible la alternativa política revolucionaria que, si 

bien existe encarnado en el programa del POR, no 

logra actuar desde el seno de los sectores más 

importantes de los explotados. La burocracia sindical, 

por su parte, encaramada en la COB, y en las otras 

organizaciones nacionales del movimiento obrero y 

popular, todos los días, choca con las bases debido a 

su política francamente servil al gobierno de turno.   

Es evidente que no todos los sectores avanzan con el 

mismo ritmo en este proceso de alejamiento del 

control del oficialismo; por ejemplo, una buena parte 

del movimiento campesino, debido a que no tiene 

excedentes para concurrir a los mercados citadinos, se 

mantiene en una situación de autosuficiencia 

alimentaria encerrada en sus comarcas y, 

consecuentemente, no recibe directamente los embates 

catastróficos de la crisis económica capitalista y 

también de la sanitaria; por esta razón tarda mucho 

más en superar sus ilusiones en un gobierno impostor 

que realiza política francamente derechista y 

antipopular. Los otros sectores ligados al comercio que 

concurren a los mercados de las concentraciones 

urbanas, reciben la influencia de las masas rebeldes de 

los pobladores de origen campesinos de la periferia de 

las grandes ciudades y sufren los impactos de la crisis 

de manera directa.  

En las últimas semanas, estas masas están llegando al 

convencimiento de que los sectores de la nueva y la 

vieja derecha, envueltas en una disputa que no les 

interesa --en torno a la falsificación masista de que 

hubo golpe de Estado y no fraude electoral--, son la 

misma porquería. Por otra parte, diferentes sectores de 

los asalariados, --como los ocurridos en las CODes de 

Chuquisaca y Cochabamba-- realizan acciones 

orientadas a expulsar a la burocracia de sus 

organizaciones sindicales; se generaliza la exigencia 

de la inmediata convocatoria a congresos ordinarios de 

las organizaciones nacionales para elegir nuevos 

dirigentes que expresen con fidelidad sus aspiraciones 

y necesidades.  
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LA MOVILIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE COCA DE LOS YUNGAS 

PACEÑOS VÍCTIMA DE UNA BRUTAL REPRESIÓN 
Gobierno no logra contener la rebelión cocalera yungueña. Fracasa diálogo. Cocaleros resuelven 

continuar la lucha hasta que el gobierno cierre el mercado paralelo de Kalajahuira. Nuevamente 

fueron brutalmente reprimidos. 

El gobierno no es lo suficientemente fuerte como para imponer su política reaccionaria al conjunto de 

la población.  

El gobierno ha agotado todos los recursos para 

doblegar al movimiento cocalero de La Paz, los ha 

dividido fraguando otra directiva de ADEPCOCA 

con elementos afines al MAS; ha utilizado la 

represión legal encarcelando a sus dirigentes y, 

finalmente, ha desencadenado una brutal represión 

policial para acabar con el bloqueo de caminos y la 

entrega del local del mercado legal de la coca a sus 

parciales.  

Sorprende la persistencia y la capacidad de lucha de 

estos compañeros que han decidido trasladar los 

enfrentamientos con la policía y el sector oficialista, 

desde los bloqueos de caminos a la ciudad de La Paz. 

La parte alta de Villa Fátima donde se encuentra la 

sede de ADEPCOCA y la sede de los transportistas 

San Cristóbal donde se ha instalado el mercado ilegal 

de la coca recientemente creado por el gobierno, se ha 

tornado en un escenario de enfrentamientos diarios. 

Los vecinos del barrio de Kalajahuira, donde se 

encuentra la sede de los transportistas, han decidido el 

cierre inmediato del local y la expulsión de los 

cocaleros masistas ocupantes porque están cansados 

por los daños producidos en la propiedad de los 

vecinos y la inseguridad reinante en el barrio debido a 

las explosiones de dinamita y las constantes 

gasificaciones. 

Los otros sectores que han expresado su solidaridad 

con los cocaleros, como es el caso del magisterio 

urbano de La Paz, se encuentran limitados para 

participar efectivamente de las movilizaciones, no 

hay clases presenciales y los maestros de base no 

logran salir masivamente a las calles a pesar los 

esfuerzos que hacen sus dirigentes por el temor a la 

pandemia del COVID – 19.  

Los esfuerzos que se hacen por generalizar la lucha 

cocalera con los otros sectores, por ejemplo, con los 

médicos, han sido vanos porque el gobierno ha 

logrado neutralizar a los galenos con maniobras 

distraccionistas y con amenazas de despidos y 

procesos penales contra sus dirigentes, precisamente 

porque se encuentran aislados. El problema está en 

que las rebeliones antimasistas en las ciudades se 

encuentran distorsionadas por las elecciones que se ha 

convertido en un obstáculo para las movilizaciones.  

Podemos percibir con claridad que las masas que se 

rebelan contra el gobierno no logran superar la 

presión de la política democratizante de las capas 

altas de la clase media y siguen atrapadas por la 

ilusión de que, por la vía electoral, se puede superar el 

lastre de la política masista y encontrar soluciones 

efectivas a las consecuencias nefastas de la crisis 

económica y sanitaria.  

Mientras subsista esta limitación en la conciencia de 

amplias capas de la población, aunque ya surgen 

señales de rechazo a la politiquería burguesa en su 

conjunto y el convencimiento de que la vía 

democrática no es el camino de la victoria, todo brote 

de rebelión como es el caso de los cocaleros y los 

médicos que se ven obligados a defender sus intereses 

materiales inmediatos, puede permanecer como lucha 

aislada. Puede ocurrir que se vean obligados a 

retroceder momentáneamente pero, muy pronto, 

volverán a arremeter cuando la situación se torne más 

favorable.  

En la presente coyuntura política, no es correcto 

hablar de derrotas definitivas de los sectores que 

actualmente se están batiendo heroicamente contra el 

gobierno y se vean obligados a retroceder debido a su 

aislamiento, porque el gobierno no es lo 

suficientemente fuerte como para imponer su política 

reaccionaria, con la represión violenta o con la 

persecución judicial al conjunto de la población. Se 

percibe claramente que se está iniciando un período 

de ascenso de masas que puede tener proyecciones 

revolucionarias si el proletariado aparece en el 

escenario como dirección política de todos los 

oprimidos.  

El partido revolucionario debe cumplir el papel de 

catalizador en la nueva situación política mostrando 

la perspectiva de acabar con el Estado burgués para 

construir un nuevo Estado de obreros, campesinos y 

de los amplios sectores de la clase media 

empobrecida.  
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EL M.A.S. SIN MASCARA 
 
La “militancia” del MAS no es otra cosa que una pandilla de ambiciosos desesperados por asaltar 

cargos en las instituciones del Estado. Una conducta típica en todos los Partidos burgueses, expresión de 

su intrínseca corrupción y de la miserable burguesía.  

Extractamos de la prensa la siguiente nota que desnuda lo que es el MAS y su “revolucionaria” 

militancia: 

“El dirigente departamental de La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eddy Loza, pidió al 

presidente Luis Arce 1.500 puestos de trabajo para militantes de ese partido y el despido masivo de 

funcionarios de la gestión transitoria. Agregó que si el pedido no es escuchado podrían iniciar medidas 

de presión. 

“Queremos decirles a los directores y a algunos que se han agarrado los 20 ministerios que les 

estamos pidiendo 1.500 espacios laborales. (...) Siguen ratificando a esa gente que ha sido parte del 

gobierno de Jeanine Añez (se refieren a funcionarios que permanecieron durante el gobierno de transición.  N.R.), 

pedimos masacre blanca para esa gente, de lo contrario el pueblo, las organizaciones se movilizarán, 

dirección por dirección, ministerio por ministerio y no va descansar hasta sacarlos”, dijo Loza según 

reporte de radio Splendid.” 

El Estado es para los politiqueros del MAS y de 

todos los gobiernos burgueses, fuente de 

enriquecimiento personal; llegan a él para llenarse los 

bolsillos con toda clase de negociados a cambio de 

gobernar para la burguesía y su amo el imperialismo. 

Un par de 

ejemplos tomados 

de la prensa 

durante esta 

semana. 

Ministro de 

Minería y Meta-

lurgia en reunión, 

este primero de 

abril, con repre-

sentantes de Mine-

ra San Cristobal 

S.A. a fin de pro-

longar sus opera-

ciones en Bolivia. 

Es decir prolongar 

el saqueo imperia-

lista. 

Denuncia del Comité Cívico de Camiri sobre 

corrupción en la contratación de equipos, servicios, 

personal y otros en la Gerencia Nacional de 

Exploración y Explotación de YPFB. 

Esta es la verdadera cara del MAS y su gobierno. 
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Desde los Yungas. 

EN PUERTAS DE LA SEGUNDA VUELTA EN LAS ELECCIONES 

PARA LA GOBERNACIÓN DE LA PAZ EL GOBIERNO DEL M.A.S. 

SE DA UN TIRO EN LOS YUNGAS 

Alberto Condorkanqui 

La fracción de Elena Flores, respaldada por el 

gobierno del MAS y con la única base social de 

los carpeteros, que son los que obtuvieron 

licencias de comercialización de la hoja de coca 

en la gestión de Evo Morales al margen de 

ADEPCOCA, busca imponerse con la confianza 

de haber ganado las alcaldías en muchos 

municipios en los Yungas de La Paz. La victoria 

masista se dio pese a haber vivido, en gestión 

anterior, una dura represión con el 

encarcelamiento de los dirigentes de 

ADEPCOCA, muertes de productores de coca, 

en rechazo de la nueva Ley 906, que regula la 

producción, comercialización e industrialización 

de la hoja de coca en Bolivia, que en su esencia 

mantiene las mismas bases y principios de la Ley 

1008, que penaliza la coca en Bolivia. 

Hoy la dirigencia afín al gobierno del MAS, a 

pesar de no tener base social, mediante una 

resolución ministerial, apertura un nuevo 

mercado paralelo en el sector de Kalajahuira 

(Sindicato de Transportistas “1ro de Mayo”). 

Pretenden imponerse arguyendo que ellos son el 

sector legal de ADEPCOCA pese a más de 18 

días de resistencia cocalera, con bloqueo de 

caminos, marchas de mujeres con cercos al 

mercado paralelo y con represión.. ¿Por qué esa 

intransigencia del gobierno del M.A.S. en su 

afán de controlar ADEPCOCA?, ¿cuál es su 

verdadero interés que no le preocupa ni sacrificar 

los votos para la segunda vuelta en favor de su 

candidato a la gobernación del señor Franklin 

Flores, en los Yungas de La Paz? 

El sector de Elena Flores (MAS) parte de la idea 

de que la victoria en las elecciones nacionales y 

subnacionales, pese a la dura represión y 

persecución a los yungueños, significa que las 

bases cocaleras retornaron al redil del MAS y 

creen que su sector se fortaleció 

mayoritariamente. Por tal razón impulsan 

acciones para retomar el control de las 

instalaciones de ADEPCOCA. Detrás de ella 

está el gobierno al que le urge tener el control de 

la sede principal de los productores de la hoja de 

coca, porque necesita la firma del presidente de 

ADEPCOCA para remitir los informes de 

erradicación, comercialización y la cantidad de 

drogas incautadas en Bolivia, ante la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC por su sigla en inglés) y el Tráfico 

Ilícito de Drogas (CONALTID), y así puedan 

recibir más recursos económicos para continuar 

con la política de erradicación de la hoja de coca 

y lucha contra el narcotráfico. 

El presidente Arce Catacora, en el día de la 

inauguración de la erradicación de la hoja de 

coca en Bolivia, manifiesta que no habrá ni 

LIBRE CULTIVO, NI COCA CERO EN 

BOLIVIA. En esencia, a más de los 14 años de 

gobierno y pese a haber tenido a la cabeza un 

dirigente cocalero como presidente de Bolivia, se 

continua la misma política de erradicación de los 

cultivos de la hoja de coca, que se traduce en una 

política de sometimiento del país a la política 

antidrogas del imperialismo norteamericano y 

europeo y su afán de continuar con la lucha 

contra el narcotráfico es una muestra de que pese 

al discurso de que Bolivia es un país soberano, 

no se acabó la colonización, sigue siendo un país 

patio trasero de las transnacionales y que en los 

hechos el productor de coca sigue abandonado a 

su suerte, el libre cultivo es discursivo y que este 

doble discurso fortalece toda la corriente de 

antimasismo en los sectores de los Yungas de La 

Paz.  
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CLASE OBRERA Y REVOLUCIÓN 

Rafo 

El país vive las consecuencias de una profunda crisis 

política caracterizada por el enfrentamiento de dos 

expresiones políticas de la clase dominante. Las 

grandes mayorías no ven soluciones a sus problemas 

agravados por la aguda crisis económica, pero sí una 

pugna intestina y asquerosa entre politiqueros que 

lleva a Bolivia a un callejón sin salida, sin ninguna 

alternativa fuera de esas dos opciones políticas 

burguesas que ya han concluido sus ciclos de 

existencia.  

Por un lado está la derecha tradicional (CC, UN, 

Demócratas, SOL-BO, Etc.), que no muestra signos 

vitales porque está muerta, producto de la estocada 

que recibió el 2003 a manos de las masas insurrectas. 

Viejos y nuevos políticos sin ninguna credibilidad, 

que por décadas en el poder han demostrado ser 

incapaces para enfrentar los principales problemas del 

país. Por el contrario, en su última “hazaña”, a la 

cabeza del gobierno transitorio de Janine Añez, 

profundizaron la crisis, la corrupción y la dependencia 

a los intereses del imperialismo y las trasnacionales.  

Por el otro lado, se encuentra el Movimiento Al 

Socialismo (MAS), la nueva derecha, sin lugar a 

dudas en una fase de desmoronamiento y 

descomposición irreversible, producto del fracaso 

político como proyecto ideológico que en 14 años de 

gobierno terminó como fiel sirviente de los grandes 

capitalistas, de la oligarquía oriental y las 

transnacionales, al igual que los gobiernos 

neoliberales de los noventas. Despilfarró un período 

de bonanza económica sin resolver los problemas 

estructurales del país, el atraso precapitalista en las 

ciudades y el campo, el carácter extractivista de 

nuestra economía, el hambre y la opresión secular a 

las nacionalidades oprimidas. 

Definitivamente ambos bandos, o ambas caras de la 

misma moneda, son expresión de la caducidad de una 

burguesía boliviana que ha fracasado históricamente 

como clase dominante a la cabeza de las riendas del 

Estado, y que ahora el pueblo boliviano tiene que 

sufrir las consecuencias de su agonía y lucha fratricida 

entre sí. 

En el 2003 se vivió algo parecido; el sistema de 

partidos políticos burgueses no ofrecía una salida 

viable a las masas y se produjo el estallido social. La 

clase obrera no pudo ofrecer una respuesta al vacío de 

poder, a la crisis política, puesto que estaba disuelta 

entre las masas movilizadas, pero sin dirigirlas 

políticamente. La coyuntura inventó una salida: Evo 

Morales, un indígena ocupando la silla presidencial, 

acontecimiento que generó muchas ilusiones en el 

pueblo pero que después de más de una década en el 

gobierno, terminó frustrándolas.  

Esta encrucijada se repite este 2021. Hoy en día la 

clase obrera se encuentra extraviada, ha perdido el 

norte. La clase obrera, separada de su Partido, no 

ofrece una respuesta revolucionaria a la crisis política 

como la ofreció en el sexenio de 1946-1952 y en 

1970-1971 (Asamblea Popular). La COB y la 

FSTMB, a la cabeza de la inefable burocracia sindical 

masista, ha sido convertida en un instrumento que 

sirve de sostén social al gobierno de los falsos 

socialistas del MAS. Los principios del “sindicalismo 

revolucionario” han sido sustituidos por una conducta 

de servilismo y sometimiento al enemigo de clase. 

Dirigentes bien forrados por el gobierno que le ha 

llamado “sindicalismo de gestión” a este tipo de 

sindicalismo servil (llunquerio) y no de lucha como 

era tradición. Período nefasto de la historia del 

sindicalismo donde los sindicatos obreros han sido 

estatizados y han vendido la independencia política de 

la clase obrera frente al Estado burgués y a los 

gobiernos de turno. La crisis de la clase obrera de hoy 

en día se puede explicar de manera sintética por el 

abandono de su ideología revolucionaria, el abandono 

de su lucha por la consumación de su estratégica 

histórica: la revolución social, la conformación del 

gobierno obrero-campesino, la estructuración de una 

sociedad socialista basada en la propiedad colectiva y 

social sobre los medios de producción.  

Bolivia en su conjunto, hoy más que nunca, necesita 

que la clase obrera despierte, recupere la COB, 

cumpliendo su rol histórico y dirigiendo al conjunto 

de la nación oprimida por la defensa de los intereses 

nacionales, abriendo una alternativa clasista y 

revolucionaria a la crisis política y económica que 

vive el país.  

El MAS avanza en su propósito de entregar nuestras 

riquezas mineras fundamentalmente (litio, plata, zinc, 

plomo, oro, hierro, estaño) a la voracidad de las 

transnacionales, la clase obrera tiene el deber de 

impedir esto y luchar porque toda la inversión privada 

imperialista abandone el país, y orientar a organizar la 

producción en base a los excedentes de la explotación 

de las riquezas naturales en beneficio de los 

bolivianos y como punto de partida de planes 

económicos que industrialicen las ciudades y 

maquinicen el agro, superando el atraso económico  

precapitalista y conquistando el desarrollo integral de 

las fuerzas productivas bolivianas. 

El deber del movimiento revolucionario consiste en 

levantar estas consignas estratégicas revolucionarias 

para orientar al conjunto de la clase obrera y la nación 

oprimida, lo que nos permitirá afrontar con éxito el 

vendaval de la propaganda impostora de los falsos 

revolucionarios masistas que hoy abunda en los 

medios sindicales y populares.  

Si la clase no vuelve al redil de su ideología 

revolucionaria, estamos condenados a seguir inmersos 

en la cloaca de la politiquería y pugnas 

interburguesas.  
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DEJAN EN LA CALLE A LOS TRABAJADORES DE 

LA FÁBRICA “SAN LUIS”. 
La Paz, 30 mar 021 (RENNO).- En la mañana del día de hoy los 

trabajadores de San Luis vieron como en la mañana la fábrica se 

encontraba cerrada y con un cartel que decía "Cerrado por cese de 

actividades...". El dirigente Marco Antonio Lazo denuncia que este 

cierre responde a una maniobra para deshacerse de los trabajadores más 

antiguos, ya que la empresa no se habría declarado en quiebra. Además 

que no se estaría cumpliendo con los derechos laborales, al no haber 

recibido ningún preaviso. Denuncia al dueño Fernando Sillerico por esta 

maniobra, y los trabajadores se quedarán frente a la fábrica hasta que se 

cumplan sus derechos. 

TRABAJADORES DE “SAN LUIS” DENUNCIAN QUE DURANTE 

LA NOCHE SACARON PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

APROVECHANDO EL CUARTO INTERMEDIO EN LA VIGILIA 

SOLICITADO HASTA EL LUNES. “Por órdenes de Fernando 

Sillerico al portero Freddy Osco y aprovechando el manto de la noche, 

sacaron producto para distribuir a las sucursales con personas ajenas a la 

empresa” La denuncia viene acompañada de las imágenes del camión en 

el que habrían transportado los productos y el momento en que los 

hacen llegar a una de las sucursales. La denuncia manifiesta la molestia 

de los trabajadores que confiaron en “los buenos deseos del empresario 

para dar fin al conflicto” a través de acercamientos con el Ministerio de 

Trabajo, razón por la cual se habría suspendido la medida de presión de 

la vigilia a la espera de la reunión del lunes. 

 

FABRILES CRUCEÑOS SE REÚNE EN GRAN 

COMISIÓN: DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN 

DECIDE HACER AMPLIADOS CADA DOS 

SEMANAS Y NO REALIZAR MEDIDAS DE 

PRESIÓN PESE A LOS PROBLEMAS QUE 

AFECTAN AL SECTOR. 
Santa Cruz, 01 abr 021 (RENNO). - El martes 30 de marzo debió 

llevarse a cabo el ampliado de los trabajadores fabriles de Santa Cruz, 

pero no se instaló debido a que no hubo quórum ya que varios dirigentes 

de sindicatos no se hicieron presentes. Entonces se reunió como gran 

comisión. Los sindicatos asistentes plantearon sus problemas y 

necesidades urgentes, entre ellos los de Cerámica Santa Cruz, que 

exigieron, al recién posesionado directorio de la federación de fabriles, 

que colabore con los pasajes y los acompañen en su viaje a Sucre “para 

tomar medidas de acción directa frente al Tribunal Constitucional en 

Sucre y así poder obtener las dos sentencias favorables de 

reincorporación laboral por despidos injustificados, producido en el año 

2019 y el año 2021” explicaron, el mismo pedido fue manifestado por 

otros sindicatos como Rico Iol que requieren viajar a Sucre para 

presionar por sentencias pendientes. El pedido fue rechazado “los 

flamantes dirigentes de la Federación, rechazaron en la reunión nuestro 

planteamiento, en realidad temen realizar cualquier tipo de presiones 

basadas en medidas de hecho ya sea a la parte patronal o la justicia 

controlada por el MAS y por toda respuesta anuncian que sólo van a 

hacer seguimientos a los problemas de los fabriles e irán por la vía legal. 

Como si esto fuera poco, el “nuevo directorio de la federación” 

decidieron que los ampliados se realizarán de aquí en adelanta cada 15 

días debido, dicen, a la pandemia, esto pese a que varios sindicatos 

señalaron que esa decisión debía tomarse en ampliado y no ser una 

imposición.” Indica la nota que llega a nuestro medio, manifestando la 

preocupación frente a los diversos problemas por los que atraviesan los 

trabajadores de este sector. 

DESPUÉS DE UN AÑO, 

DESPEDIDOS 

ILEGALMENTE HOY SE 

REALIZA EL EMBARGO 

OFICIAL DE LA 

FÁBRICA DE PROSIL EN 

FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES 
Central de Noticias Obreras 

Cochabamba. Hoy en presencia de 

dirigentes de MINDAI METALCI, 

PROSIL y miembros de la 

Federación de Fabriles, se realizó el 

embargo legal de las instalaciones 

de la fábrica PROSIL con ruptura 

de candados, en favor de los obreros 

despedidos durante la cuarentena 

por el COVID, en la gestión 2020. 

Hoy recordando toda la lucha 

encarnada por los obreros, como la 

huelga de hambre de 30 días antes 

de las elecciones nacionales, viajes 

a la Sede de Gobierno y a la Capital 

Sucre, en búsqueda de que se 

defiendan sus derechos laborales, 

estos valerosos obreros y obreras se 

sostuvieron en vigilia en las puertas 

de la empresa hasta el día de hoy. 

La olla común, la acción directa y la 

unidad de los obreros, hoy dio un 

paso importante para lograr su 

cometido de devolver a PROSIL al 

servicio de los y las trabajadoras. 

Desde este Medio les damos un 

saludo revolucionario, porque 

estuvimos desde el principio 

difundiendo las peripecias que les 

hicieron pasar los gobiernos de 

Añes y del M.A.S., el abuso 

empresarial y la falta de 

movilización unitaria de parte de los 

entes gremiales, aun así, se 

sostuvieron y lo harán por defender 

sus derechos. Falta mucho por 

hacer, pero no deja de ser 

importante, no solo para las y los 

trabajadores de PROSIL, sino para 

toda la clase obrera consciente, que 

podrá tomar como ejemplo la 

importancia de la unidad de todos 

los sectores más explotados, y la 

movilización. 

¡VIVA LOS OBREROS DE 

PROSIL! ¡VIVA LA UNIDAD DE 

LOS TRABAJADORES! ¡LA 

ACCIÓN DIRECTA ES EL 

CAMINO!" 
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INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LIBERTADES DEMOCRATICAS 
E.O. 

“La noción de justicia es histórica, relativa a un modo de producción específico”. 

El derecho burgués tiene contenido de clase y en su 

esencia conlleva la continuidad del régimen de 

explotación y saqueo, aspectos centrales de la lucha de 

clases enervada en los últimos tiempos; que deriva de la 

inexistente aplicación “independiente” de la ley como 

prerrogativa jurisdiccional que, al final, resulta la 

aplicación de una ley ajena al proletariado ideada y 

aprobada para sostener su explotación; por tanto la 

justicia burguesa y sus normas, son ajenas al nuevo 

derecho que se construirá sobre la base de la propiedad 

social. 

El marxismo entiende al Estado como un órgano de 

dominación de la burguesía sobre el proletariado. La 

división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 

en las repúblicas burguesas compone un sistema de 

engranajes para mantener esta dominación sobre las 

mayorías, junto a otras instituciones, como las Fuerzas 

Armadas, la Iglesia, entre otras. Ninguno de estos 

poderes es imparcial, sino que defienden a su clase, es 

decir la clase explotadora, aunque se disfracen como 

poderes independientes. 

Pero la independencia judicial no proviene sólo del 

diseño legal e institucional que se adopte, quimera vieja 

que no alcanza su materialización en un país capitalista 

atrasado como el nuestro. Esto permite afirmar que la 

independencia del Poder Judicial es inexistente, 

mientras que la independencia de los jueces deviene 

como tragedia dolorosa que pugna entre la guillotina 

oficial y la autoestima personal del juez. … 

No obstante, el proletariado y la nación oprimida han 

arrancado en recias luchas las libertades democráticas 

que deben defenderse a ultranza pues cualquier 

atentado contra éstas, es al final de cuentas, un atentado 

a los derechos democráticos de la clase obrera y de la 

mayoría de la población. 

En ese marco, los acontecimientos de persecución 

desatados por el régimen del MAS conllevan una 

orientación al totalitarismo que reniega de la propia 

conquista de la burguesía y sus instituciones que 

necesitan, por lo menos en su teoría liberal, del respeto 

a sus instituciones plasmadas en la subjetiva 

independencia de la carrera judicial que no puede 

existir en una sociedad capitalista atrasada de economía 

combinada como la boliviana; sino un régimen de 

verticalismo comandado por el ejecutivo sobre todas las 

demás instituciones burguesas. 

En ese orden de cosas corresponde aclarar que jamás 

hubo tal independencia judicial, ni con éste régimen ni 

con otro anterior. Todos los gobiernos utilizaron e 

instrumentalizaron al órgano judicial, al Ministerio 

Público y demás organismos colaterales de la justicia 

boliviana para prevalecer como régimen aplastando a 

las mayorías en resguardo de la burguesía nativa y del 

imperialismo. 

El acontecimiento último de una juez que falla 

liberando a un elemento de la ultraderecha a falta de 

elementos de prueba, constituye una excepción dentro 

de la lucha interburguesa del MAS contra la vieja 

derecha; lucha ajena a las aspiraciones nacionales, pero 

acarrea una reacción oficial interventora a la 

competencia privativa de la autoridad jurisdiccional.  

Los movimientos revolucionarios se han dado así 

mismos los suficientes métodos para juzgar y sancionar 

las actitudes delictivas y contrarrevolucionarias de 

cualquier elemento de la sociedad que incurra en actos 

reñidos a la etapa social que se vivió. 

Desde la perspectiva de la lucha revolucionaria por una 

sociedad sin explotados ni oprimidos, los movimientos 

revolucionarios se proponían acompañar las 

aspiraciones legítimas de las masas de terminar con la 

casta judicial como aparato utilitario de la explotación 

del capital. León Trotsky, formula como parte del 

programa de acción para los revolucionarios en la 

Francia de 1934, asonada por la guerra y el fascismo, la 

“Abolición de los tribunales de clase, elección de todos 

los jueces, extensión del juicio por jurado a todos los 

crímenes y delitos menores: el pueblo se hará justicia a 

sí mismo.” (Un programa de acción para Francia). … 

Como explica el Programa de Transición, las 

reivindicaciones de carácter democrático, las de 

carácter transitorio y las directamente socialistas no 

están separadas en la lucha por etapas históricas, sino 

que surgen unas de las otras, incluso combinándose. 

Las demandas democráticas pueden jugar un rol 

progresivo cuando permiten impulsar la movilización 

de las masas. 

Sucre, mayo 2021 

La independencia del poder judicial, el sentido liberal clásico es independencia frente al segmento de la clase 

dominante que circunstancialmente está en el gobierno, para que la "justicia" sea administrada en función de los 

intereses generales de la clase dominante. 

La descarada injerencia del gobierno MASista en el poder judicial, da cuenta  del nivel extremo de degradación 

del Estado boliviano, que no tolera ni el más mínimo atisbo de independencia de criterio en los jueces. La sanción 

contra J. Mendizábal es una amenaza a todos los jueces del país. 

Los explotados conocerán la justicia, cuando la clase obrera esté en el poder y se hagan las leyes siguiendo los  

intereses históricos del proletariado que apuntan a acabar con toda forma de opresión nacional y social 
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ELECCIONES AL RECTORADO UMSA 

AL MARGEN DE LOS GRANDES PRINCIPIOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 

Lautaro 

Existen tres candidatos habilitados Oscar Heredia, Gonzalo 

Taboada y Guido Zambrana, los cuales son viejos 

cómplices en la destrucción de la Educación Superior. 

Buenos colaboradores en la afirmación de la 

Institucionalidad despótica, y alguno de ellos abanderado 

en la expulsión de estudiantes.  Gonzalo Taboada con todo 

descaro indica que retomará sus grandes enseñanzas 

pasadas y que fueron olvidadas. Es decir, acallar a palos y 

con expulsiones a todo aquel que se atreva a criticar. A 

esto le llama “Universidad eficiente y de excelencia”. 

Sobre el déficit del presupuesto universitario los tres 

candidatos giran alrededor de buscar formas creativas de 

financiamiento, es decir, ser más creativos para sacar 

dinero del bolsillo de los estudiantes; y sobre la enseñanza, 

pretenden avanzar para dejar por sentado que la 

“Educación Virtual” es la mejor alternativa para la 

formación.  

Su actitud frente al Gobierno Central es de cooperación, ya 

que dicen, la crisis económica es consecuencia del COVID 

y todos debemos mantenernos unidos. Ahora más que 

nunca consideran que el COVID ha unido a ricos y pobres. 

Y en el marco de esta enfermedad todos deben poner el 

hombro para “salir adelante”.  

La discusión sobre los grandes principios de la Reforma 

Universitaria como ser la Autonomía, el Cogobierno 

paritario docente estudiantil, la Asamblea general como 

máxima autoridad, la plena libertad de pensamiento, 

expresión y acción, no existe y si la mencionan lo hacen 

como en el confesionario de una iglesia.  

Consideramos que recuperar la Autonomía Universitaria 

para los estudiantes en el marco de la Asamblea General 

como máxima autoridad es la discusión central que debe 

existir en la universidad boliviana. La gravedad de nuestros 

problemas no son un asunto administrativo, ni de eficiencia 

técnica, sino, son esencialmente políticos, no politiqueros, 

es decir, que tiene su origen en la estructura económica del 

país.  

El capitalismo atrasado y la economía combinada nos 

condenan a agonizar en la miseria y sin ninguna necesidad 

de nuestros servicios, la limitada investigación que se 

realiza en la UMSA es financiada en un 80% por la caridad 

de capitales extranjeros. La reducida industria boliviana 

funciona para hacer algunos millones y guardarlos en la 

cuenta bancaria del propietario, para que luego éste, la 

despilfarre en su comodidad y desfile en medio de la 

pobreza generalizada de la población. Esta burguesía en 

sus limitadas empresitas solo necesita de cuidadores y 

secretarias. No está empeñada de aparecer en el mercado 

internacional para competir con productos de alta calidad. 

En esta realidad ser científico, ingeniero, etc. no tiene 

sentido ni utilidad.   

Distinta sería la realidad si nuestras materias primas 

estarían siendo transformadas en máquinas, ahí 

aprenderíamos y necesitaríamos hacer hasta los tornillos 

más perfectos. O sacar del litio la electricidad que nos 

permita hacer levitar los vehículos, y hasta proyectar 

exploraciones para extraer riquezas de los asteroides. 

Entonces las universidades cambiarían radicalmente su 

actividad y sentido.   

Los estudiantes al mando de las universidades 

inevitablemente abrirán las puertas para una amplia 

polémica sobre la caduca e inútil burguesía boliviana. Y se 

perfilará la posibilidad de convertir la universidad en 

trinchera de lucha contra el orden social existente.  Este es 

el terror que evitan todas las corrientes políticas que creen 

todavía en el florecimiento del capitalismo. 

Cualquier candidato que sea elegido afirmará la agonía de 

nuestra universidad y seguirá recitando “la acreditación” 

como placebo para encubrir el cáncer del capitalismo.   

La “Educación Virtual” hasta el momento ha demostrado 

que es un verdadero fracaso en todos los niveles. El bajo 

nivel de formación y el abandono han dado un gran salto. 

La cátedra formal memorística y repetitiva tiene sus 

grandes limitaciones, pero la mensajería por internet no la 

supera. Pueden colocar antenas en cada rincón y regalar 

computadoras a todos los estudiantes y docentes, lo cierto 

es que afirma la separación del estudiante con la realidad. 

El aula mal que bien es vida donde un sinfín de procesos se 

activan y se acumula experiencia objetiva, que es vital en 

la actividad formativa general. El ser humano no es una 

computadora donde solo se llenan datos. Es una unidad con 

la realidad interconectados, en permanente estimulación 

sensorial y en lucha por adaptarse. El ser humano separado 

de la realidad es el preámbulo de una especie en extinción.  

Pero los candidatos alegremente convierten la “Educación 

Virtual” en una panacea. Consideran un gran salto a la 

modernidad, pese a que en los países de capitalismo 

desarrollado la han desechado porque baja la calidad 

académica. La mensajería por internet, que es llamada 

“Educación Virtual” sólo beneficia a empresas que hacen 

negocio con títulos de especialidad o maestrías. Ni siquiera 

con expositores de altísima calidad técnica se puede captar 

un aceptable porcentaje de las múltiples sensaciones que te 

quieren transmitir.  

Rechazamos a estos politiqueros ambiciosos y déspotas. 

Convocamos a los estudiantes a encontrar los mecanismos 

para volverse a convertir en fuerza colectiva y recuperar la 

Autonomía Universitaria para defender los intereses 

generales de la Universidad.  
 



 
 
 

Desde Sucre 
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SEGUNDA VUELTA EN SUB NACIONALES  

Nicolas. 

El 11 de abril del 2021, se realizará la segunda 

vuelta para elegir al gobernador en cuatro 

departamentos, y entre ellos se encuentra 

precisamente Chuquisaca, con los dos candidatos 

que obtuvieron más votación: Damián Condori H. de 

“Chuquisaca Somos Todos” (CST); y Juan Carlos 

León R., del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Pero veamos a estos candidatos y que hoy nos 

ofrecen “el oro y el moro”. Primero, que ambos son 

masistas, Condori se alejó de los azules (M.A.S.), 

por el dedazo del jefazo Evo, esto ocurrió a fines del 

año 2014, en la ciudad de La Paz, en una reunión de 

masistas. Damián Condori fue desplazado de su 

aspiración como candidato a la gobernación, por 

Esteban Urquizu. El entonces presidente lo hizo a un 

lado, con estas palabras: “si quieres ser siempre 

candidato, anda con otra sigla”. 

El desafió y la ruptura con el masismo, fue aceptada 

por Condori. Y las elecciones se realizaron el 29 de 

marzo del año 2015, éste obtuvo 101.169 votos 

(42.49%), y el contendor de esa elección Esteban 

Urquizu con 116.342 (48.91%). Gran sorpresa para 

el pretensioso Juan Evo, su dedo no funciono. Pero 

ocurre algo interesante dentro el juego politiquero, el  

Tribunal Departamental Electoral, el 13 de abril de 

2015, anula 9.070 votos de Adrián Valeriano del 

FRI (Frente Revolucionario de Izquierda), bajo el 

argumento que su candidato había renunciado una 

semana antes; y Esteban Urquizu es coronado como 

gobernador, con esa jugadita asquerosa.  

Pero ahí no termina todo, el 7 de noviembre 2015, 

Damián Condori, es detenido en el aeropuerto y la 

denuncia es “por manejos irregulares de dineros del 

fondo indígena”.  Él habría recibido Bs. 1.100.000 

como Ejecutivo de la Confederación de Campesinos. 

Por este motivo el 3 de diciembre del 2015 es 

enviado a la cárcel de “San Pedro”; donde estuvo 

recluido por 2 años.  

Ahora Damián Condori, el posible gobernador, en la 

segunda vuelta, realiza cuantiosos gastos en su 

campaña “final” y promesas al por mayor para hacer 

del departamento un verdadero paraíso. 

En la otra esquina lo tenemos, nada menos que a 

Juan Carlos León R. candidato del Movimiento Al 

Socialismo, impuesto en la localidad de “Tomina” 

por el dedazo del jefazo Juan Evo, frente a Filomeno 

Cruz de los “Cintis” que tenía asegurada su 

candidatura. Evo pidió ir a votación donde 

finalmente indicara “que León obtuvo mayor 

votación”; para ser candidato. J. León fue Alcalde en 

Padilla, ex director del INRA, sin título profesional, 

por este motivo tiene un proceso por incumplimiento 

de deberes, nombramientos ilegales, uso de 

influencias, etc.  y fue también a parar a la cárcel, de 

“San Pedro”, con Damian Condori.    

En las elecciones pasadas, del 7 de marzo, León 

obtuvo una votación del 39.12% (106.250), mientras 

que Damián Condori 45.62% (123.885). no 

alcanzando el 10% de diferencia necesario para ser 

gobernador, motivo por el cual van a la segunda 

vuelta. 

Ahora ofrece hacer vacunar contra el Covid 19, al 

80% de los habitantes del departamento, en un plazo 

de 3 a 6 meses, como un bono de Bs. 500.; Su 

campaña millonaria cubre las constantes llegadas del 

jefazo como los gastos en banderas, gorras, llaveros, 

pancartas, gigantografías, etc.  Condori no se queda 

atrás, en lo excesivo de gastos, y esté a diario alerta 

sobre un posible fraude que se estaría gestado desde 

el gobierno. 

Quien llegue a ser gobernador de Chuquisaca, a 

nadie le interesa, por la preocupación de la situación 

económica y debido a todo lo detallado líneas arriba, 

una verdadera asquerosidad, un lodazal.  

En todas estas elecciones, se demuestra una vez más, 

que el voto no sirve para nada. Solamente la 

revolución social lograra acabar con estos parásitos, 

incluido claro está con el jefazo.  
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En circulación: 

Masas digital impreso 

correspondiente a los cinco números 

del mes de marzo. 

Solicite su ejemplar a su distribuidor 

de Masas 

  Marcha nacional fabril 

ESTE ES EL ANTIIMPERIALISTA 

GOBIERNO DEL MAS. 

Bajo la modalidad de contratos de producción por terceras empresas, empieza la enajenación de los 

yacimientos mineros. En este caso nada menos que el yacimiento aurífero de Amayapampa cuando 

el precio del oro está por los cielos. 

http://www.facebook.com/PORBoliviano
http://www.masas.nu/
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