LOS HECHOS NOS DAN LA RAZÓN
REPUGNANTE PACTO ENTRE
EL M.A.S. Y LA UNIÓN JUVENIL
CRUCEÑISTA
EXTREMOS NAUSEABUNDOS DE LA
POLITIQUERÍA BURGUESA
¿Desde cuándo una pandilla de delincuentes a sueldo
las divergencias entre el gobierno del MAS y la representan a “las masas”? ¿Cuánto ha pagado
oposición de los cívicos derechistas no eran, bajo el M.A.S. a estos pandilleros para “ganarlos a su
circunstancia alguna, divergencias programáticas causa?
de fondo. El choque entre fachos y masistas jamás Los trotskistas hacemos una nítida diferenciación entre
fue un choque entre revolución y contrarrevolución. política revolucionaria y politiquería. La politiquería es
Los ingenuos que así lo creyeron, hoy reciben esa sucia actividad de sinvergüenzas y aprovechadores
como un baldazo de agua fría el acuerdo, propio que buscan obtener provecho personal del manejo de
de politiqueros sinvergüenzas, entre connotados la cosa pública. Los politiqueros no tienen principios
representantes de la Unión Juvenil Cruceñista, sólo tienen ambiciones.
hasta ayer verdugos de los masistas, con sus
supuestas víctimas, altos dirigentes del MAS en La política revolucionaria es otra cosa, es entrega
desinteresada, es elaboración teórica que busca
Santa Cruz.
expresar en el plano consciente los impulsos
Entre abrazos, mutuas disculpas y felicitaciones revolucionarios instintivos que existen en las masas
reciprocas aparecen en la TV los hasta ayer supuestos que apuntan a acabar con la decadente sociedad
enemigos ocasionando arcadas de nauseas entre capitalista.
propios y extraños que no quieren creer lo que ven
Como se ve, el pacto del MAS y la Unión Juvenil
sus ojos.
Cruceñista nada tiene que ver con la política
El Vicepresidente García Linera ha señalado que se revolucionaria, es expresión de la mas bastarda
trata de una muestra de la “evolución política de las y sucia politiquería criolla, que denigra a unos
masas” ¿Desde cuándo la sucia politiquería puede como a otros.
ser considerada evolución política de las masas?.
En su debido momento habíamos señalando que
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¿FIN DE LA CRISIS CAPITALISTA?

Ramón
Economistas optimistas vienen anunciando desde hace desarrollados para cubrir el descalabro ﬁnanciero producto
algún tiempo el ﬁn de la crisis capitalista mundial. El gobierno de manipuleo especulativo del capital ﬁnanciero por parte
de los EE.UU. -centro de la crisis mundial-, señala que ¡por de la banca internacional. Millones de ahorristas en el
ﬁn!, en el último trimestre, se ha registrado un crecimiento mundo a perdido sus ahorros y sus viviendas hipotecadas
del 3,5%. Sin embargo, la tasa de desempleo, esto es por los banqueros usureros.
el número de cesantes respecto al total de la población Lo alarmante de todo esto es que, a nivel mundial, el
activa, alcanza a la cifra récord del 9,8%. Signiﬁca que proletariado se encuentra políticamente desarmado. El
uno de cada diez estadounidenses en edad de trabajar estalinismo contrarrevolucionario tal como lo predijo Trotsky
está desocupado y este indicador no tiene muestras de arrastró a las revoluciones socialistas a la debacle y a la
mejorar, por el contrario, sigue mostrando una tendencia restauración del capitalismo produciendo desorientación y
recesiva. La recuperación de beneﬁcios que ha anunciado frustración en amplísimas capas de la clase obrera mundial.
un conjunto de corporaciones obedece fundamentalmente Por otra parte, el raquitismo del trotskysmo mundial,
a una reducción de costos, especialmente laborales, disperso en inﬁnidad de capillas de pequeño burgueses
de ningún modo a un incremento de ventas e ingresos. pretenciosos y especuladores incapaces de penetrar en el
Coinciden la mayoría de los analistas económicos serios movimiento obrero de sus respectivos países, ha dejado
que la crisis aún no ha tocado fondo.
huérfana a la clase obrera en el mundo para responder a
De cualquier modo, la crisis mundial cuya profundidad nos
permite aﬁrmar que está lejos de superarse, tampoco puede
ser eterna ni irreversible. Las crisis capitalistas se resuelven
cuando se logra establecer un nuevo equilibrio entre la
producción y el consumo a costa de haber descargado
todo el peso sobre las espaldas de los trabajadores y la
población en general, con un enorme costo social y con la
destrucción de una buena parte del aparato productivo, es
decir destruyendo parte de las fuerzas productivas. Es la
solución por la vía del desastre para los explotados.

la crisis de la única manera efectiva posible: la lucha por
la revolución socialista que barra de la faz de la tierra la
propiedad privada burguesa y se haga cargo del aparato
productivo mundial como propiedad social.
Ausente esta perspectiva, el capitalismo seguirá
hundiéndose en su crisis, arrastrando a la humanidad a la
barbarie, pudriéndose en vida, por falta de quien lo sepulte
deﬁnitivamente.
La tarea de reconstruir la IV Internacional como partido
mundial de la clase obrera, ajustando cuentas con las
capillas de especuladores que se reclaman del trotskysmo,
es una necesidad imperiosa que se debe encarar con
coraje y ﬁrmeza.

En el mundo entero millones de trabajadores han sido
lanzados a la calle, astronómicas cantidades de recursos
públicos han sido destinados por los Estados de los países

LA MASACRE DE TODOS SANTOS
1o de noviembre de 1979. El Cnl. Natush Busch, militar
nostálgico de la dictadura bancerista, con el apoyo de los
movimientistas Guillermo Bedregal y Felman Velarde, dio
un golpe de Estado ocupando la ciudad de La Paz con
tanques y atrincherándose en el Palacio de gobierno donde
permaneció encerrado durante 16 días.
Gobernaba entonces Walter Guevara Arce nombrado en
el cargo en su condición de Presidente del Senado al no
poder ponerse de acuerdo el Parlamento para nombrar
a Hernán Siles Zuazo, ganador de las elecciones, como
Presidente constitucional.
Espontáneamente, el pueblo ganó las calles para resistir el
golpe, se levantaron barricadas en la Plaza San Francisco,
en Munaypata, Villa Victoria, Zona Ballivián de El Alto.

Armados con piedras y palos los oprimidos enfrentaron
a los tanques del Regimiento Tarapacá, comandado el
sanguinario Cnl. Doria Medina, que recibió la orden de
reprimir la resistencia popular. La COB decretó la huelga
general indeﬁnida que fue acatada por todos.
El resultado: más de 200 heridos, un centenar de muertos,
30 desaparecidos, el fracaso del golpe y el nombramiento
de la Presidente del Congreso, Lidia Gueiler Tejada, como
Presidente de la República.
Sobre la sangre de los explotados, burócratas y politiqueros
concertaron un nuevo gobierno burgués civil que tampoco
duró mucho; fue derrocado por el golpe narco-fascista de
Luis García Mesa.
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SIGNIFICADO POLÍTICO DE LA ALIANZA
M.A.S. – UNION JUVENIL CRUCEÑISTA
(UJC)
En la presente campaña electoral, día a día se hace más
evidente el desbande de la derecha atrincherada en la
“Media Luna” y, consecuentemente, el fortalecimiento
del polo opuesto que es el frene oﬁcialista. La
contradicción MAS vs. derecha, que pretendían mostrar
unos y otros como la expresión de la lucha cultural y
hasta de clases, se resuelve en favor de oﬁcialismo
que no hace mucho esfuerzo para proyectarse como
el evidente ganador –y de manera aplastante- en las
elecciones del 6 de diciembre. Todo hace suponer que
es posible que el MAS logre los dos tercios en ambas
cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional
y tenga el camino allanado para llevar adelante la
aplicación de la nueva Constitución Política del Estado.
En tal caso también habrá desaparecido el fantasma
de la derecha que le servía a Morales para embridar
a las llamadas organizaciones sociales, a la burocracia
sindical corrompida y a las organizaciones campesinas
y originarias. El camino se despejará para mostrar
al futuro gobierno completamente desnudo en su
incapacidad y su inviabilidad histórica porque no podrá
resolver los gravísimos problemas estructurales del país
como el de la tierra, el atraso, el problema crónico de
la desocupación de la fuerza de trabajo, la miseria, los
bajos sueldos y salarios, el problema del narcotráﬁco al
gusto del imperialismo, etc.

y delincuencial de la “oligarquía racista y separatista”.
Entre los nuevos aliados del MAS están emblemáticas
ﬁguras de la delincuencial organización juvenil cruceña y
prometen en una conferencia de prensa, junto al dirigente
campesino y candidatos a senador por Santa Cruz, Issac
Dávalos, que harán campaña por el MAS en el centro
cruceño, en la Plaza principal, y utilizarán la violencia
–ahora al servicio del MAS- para escarmentar a todos los
que se les opongan en el camino.
La masa electoral observa atónita el suceso, pero a los
“ponchos rojos”, a los talibanes de Roberto de la Cruz, a
los diputados y senadores del MAS, a los altos dirigentes
oﬁcialistas, a la CONALCAN y también a Evo Morales
y García Linera que en los últimos días han avalado el
“pacto”, etc., les parece un hecho normal y festejan “la
gran alianza con los que –hasta la víspera- les molían las
costillas a palos en la capital oriental. Algún imbécil por
ahí vuelve a repetir lo que dijo Morales en España que
“los movimientos sociales e indígenas no son rencorosos
y perdonan a los que los humillaron en el pasado”, otros
se atreven a decir que el MAS es incluyente y son bien
venidos todos, aún los que ayer fueron enemigos, porque
tienen derecho a rectiﬁcar su conducta.
Todo lo que está ocurriendo, las volteretas de los
empresarios privados, la alianza que comentamos y
muchas otras cosas mas que pasarán todavía, están
conﬁrmando la tesis inicial del POR en sentido de que la
polarización MAS – “Media Luna” no expresaba intereses
de clase opuestos porque tanto el oﬁcialismo como la
derecha cavernaria y racista desarrollan la misma política
burguesa, sólo con diferencia de matiz, ambos terminan
en la defensa intransigente de la propiedad privada en
todas sus formas. Hay que recordarles a los alarmistas
de la guerra civil, qué lejos estaban de percibir la realidad
objetivamente porque cayeron como chorlitos en la trampa
que el oﬁcialismo tendió para atrapar a los ingenuos y
arrastrarlos detrás de sí con el cuco de la derecha.

La acelerada descomposición de la derecha estúpida y
racista se maniﬁesta en el cambio de rumbo que vienen
realizando sectores importantes de los empresarios
privados a nivel nacional que, desesperados por limar
asperezas y entenderse con el gobierno para facilitar
sus negocios, no dudan en generar crisis internas y
duras contradicciones con algunos Comités Cívicos
como lo ocurrido en la EXPOCRUZ. Por otra parte,
capas de la clase media oportunista hacen esfuerzos
por aparecer como compañeros de ruta del oﬁcialismo
-en la esperanza de colarse en la administración
del Estado en un período de dominio masista que
suponen que será largo de largo alcance- porque en las
candidaturas de la oposición no encuentran a nadie que
pueda aparecer en el escenario como una alternativa
real frente a Morales.

Tanto las expresiones más cavernarias de
la derecha como el oﬁcialismo están donde
deben estar, emporcándose en el mismo
excremento. Las sucias maniobras que
realizan no tienen por qué sorprendernos.

En todo este contexto político general se produce el
pacto UJC – MAS que, para la masa electoral, resulta
inconcebible porque –hasta la víspera- el oﬁcialismo
los caliﬁcaba en su propaganda como el brazo armado
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PARA CORREA EL “MAYOR
PELIGRO” SON LOS INDÍGENAS
RADICALES
Durante su corta visita a Bolivia para asistir a la
inauguración de la VII Cumbre del ALBA, Rafael
Correa acompañado por Evo Morales irrumpió
sorpresivamente en la Primera Cumbre Paralela
del “Consejo de Movimientos Sociales y Pueblos
Indígenas y Originarios del ALBA – TCP”.

de los grupos económicos, sociales e incluso
religiosos que deﬁenden el estado de cosas”.
No cabe duda que Correa es más realista que su
homólogo boliviano y comprende de manera más
objetiva que las elecciones no dan el poder a los
ganadores mientras sobreviven los verdaderos
dueños del poder, aquellos que detentan la gran
propiedad privada de los medios de producción.

En el ambiente indígena reinaba la ilusión de que
ellos debían aprobar “resoluciones” con carácter de
mandato para que los gobernantes de los países que
conforman el ALBA las ejecuten. Se había logrado
focalizar en la conciencia de los 600 asistentes
al evento la campaña posmodernista repetida
insistentemente por los reformistas reaccionarios y
las ONGs en sentido de que se acabó la hegemonía
política del proletariado para dar paso a las
organizaciones sociales y a los pueblos indígenas
y originarios. Dominaba la convicción de que ellos
son los actores reales del llamado “proceso de
cambio” que va a conducir a la humanidad a un
mundo “sin asimetrías de poder” donde todos los
habitantes puedan “vivir bien”. Podríamos decir
que en la cumbre paralela de las Organizaciones
Sociales y Pueblos Originarios se vivía un ambiente
de empoderamiento indígena delirante y donde
se repetían ideas subjetivas como eso de que “el
pueblo nunca se equivoca”, que el “proceso de
cambio es irreversible” y otras más de la misma
naturaleza.

La gran debilidad política de los supuestos conductores
del “proceso de cambio” es precisamente no acabar
con la clase dominante -la oligarquía para ellosdestruyendo su médula espinal que es la propiedad
privada en todas sus formas. Se los identiﬁca como
gobiernos burgueses porque precisamente parten
del respeto de la propiedad privada y del supuesto
de la existencia de una burguesía latinoamericana
patriótica y antiimperialista.
Cuando insistentemente hablan de un socialismo
del siglo XXI diferente al socialismo tradicional
(marxista), nos están hablando de un capitalismo
de Estado para salvar el orden social que se hunde
en medio de la crisis estructural.
Correa, cuando denuncia que “los indígenas
radicales” son un peligro para el “proceso de cambio”
está revelando sus graves problemas internos con
los campesinos que le exigen medidas radicales
para defender sus derechos secularmente negados
por la clase dominante y el imperialismo.

En semejante ambiente el discurso de Correa ha
debido resultar a contrapelo, entre las cosas más
importantes ha señalado que “el mayor peligro
del proceso de cambio que vive América latina
son las posiciones infantiles de la izquierda
tradicional, los sectores ecologistas e indígenas
radicales, que actúan como instrumentos de
la oligarquía latinoameri-cana”. Exhortó a los
concurrentes “a no conﬁarse ni subestimar a los
enemigos porque lo último que podemos creer
es que los cambios son irreversibles”. Indicó
que en el continente ganar elecciones no es ganar
el poder porque los poderes prácticos quedan
intocados como “el poder de la prensa corrupta
que representa intereses determinados; el poder

Todos estos gobiernos, aparentemente radicales
y generalmente demagógicos, por el respeto a la
gran propiedad privada capitalista que profesan,
están condenados a chocar con los movimientos
indígenas en determinado momento del proceso
porque se presenta de manera fatal el choque de la
pequeña y otras formas de propiedad precapitalistas
con los grandes terratenientes y empresarios que
explotan el agro y los recursos naturales. Ese
proceso ya se está dando en Bolivia y también en el
Ecuador donde existe una larga tradición de lucha
del movimiento indígena.
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Uno de los acuerdos considerados más importantes de la VII Cumbre del ALBA: la
creación del SUCRE.

¿SERÁ UN MECANISMO REAL
PARA SUSTITUIR AL DÓLAR EN
EL COMERCIO EXTERIOR?
El SUCRE es la sigla del “Sistema Único de
Compensaciones Regionales” que es un esquema
parecido al trueque precapitalista
que
los
nueve países miembros del ALBA podrán usar
para conciliar los negocios entre sí. Por ejemplo,
si Ecuador compra azúcar a Bolivia y debe una
determinada cantidad de dinero, podrá éste país
compensar con otros productos que el país necesita.
Esta conciliación de los precios de los productos
será hecha contablemente por el Banco Central de
cada país usando las monedas locales.

norteamericanos y qué peso tiene sobre la economía
de ese país? Podemos seguir repitiendo la misma
pregunta con referencia a los otros países y la
respuesta seguirá siendo la misma, el peso deﬁnitorio
de los mercados norteamericano, europeo, chino,
etc., sobre las economías de los miserables países
miembros del ALBA. Además llegar a la convicción
de que el comercio internacional, aunque no nos
guste, se realiza con dólares, euros o yenes.
Los gobernantes de los países del ALBA o son unos
ingenuos ignorantes o extremada e irresponsablemente demagogos al hacer creer a la gente la
posibilidad de que el ALBA pueda convertirse en
una potencia con propia moneda capaz de competir
con las potencias del mundo sin haber logrado
desarrollar sus fuerzas productivas en el marco
del capitalismo, hecho que ya no se dará cuando
el sistema social agoniza en medio de sus crisis
estructurales. En los hechos estamos viendo cómo
la miserable producción boliviana que se vendía
en el mercado norteamericano bajo el régimen de
aranceles preferenciales no se puede acomodar
entre los países del ALBA y estamos rogando que
el Brasil o la Argentina puedan abrir sus mercados
para esos productos. En términos comerciales, los
mercados de los países del ALBA son miserables
y no pueden sobrevivir al margen del mercado
mundial.

La idea es que se deje de usar el dólar como
una divisa internacional para las exportaciones e
importaciones de mercancías y cobren primacía
las monedas locales. Las mentes aﬁebradas como
la de Evo Morales sueñan que, en el camino, el
ALBA pueda crear su propia moneda para realizar
el comercio entre los países miembros, a llegado
a proponer que esa moneda se llame “Pacha”
(nombre nativo que se le da a la Tierra).
Probablemente los gobernantes de los países que
conforman el ALBA crean que así están ejecutando
una gran política antiimperialista dejando de lado a
los yanquis en los negocios y forjando un mercado
internacional propio, autosuﬁciente y próspero. La
idea de crear la “Pacha” es una copia caricaturizada
del “Euro” que sí funciona como divisa internacional
porque representa economías que están a siglos
luz de diferencia con referencia a Bolivia, Ecuador,
Venezuela, Cuba y los otros pequeños socios
centroamericanos.

Eso de que se trata de desarrollar otra forma de
comercio, diferente al capitalista, que priorice la
solidaridad, la complementariedad y la cooperación
antes que el puro negocio capitalista (el Tratado
Comercial de los Pueblos) es pura superchería
demagógica. En los hechos Venezuela ha
demostrado ser muy pragmática cuando se trata de
los negocios y no le importa afectar los intereses
de sus amigos para copar mercados desarrollando
una competencia desleal contra éstos.

Bajando a la concreción y pisando la realidad,
tendríamos que preguntarnos ¿qué porcentaje de
sus exportaciones hace por ejemplo Venezuela
a los EE.UU. de Norteamérica, sobre todo de
hidrocarburos? ¿Será el 60 o el 70 por ciento del
total de su producción? ¿Cuánta es la exportación
de los bananeros del Ecuador a los mercados
5
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¿ENCUENTRO POR EL LITIO
O SUBASTA DEL LITIO?
Mamani

Con gran pompa, Evo Morales ha
inspeccionado el desarrollo de la planta piloto,
a cargo de COMIBOL, para la extracción del
Carbonato de Litio (Li2CO3) de las salmueras
del Salar de Uyuni,

que se utiliza en la fabricación de baterías.
Este ya es un proceso más complejo.

El gobierno ha organizado un
“Foro
Internacional de Ciencia y Tecnología para
la industrialización del litio en Bolivia” entre
el 29 de octubre y el 1 de noviembre, un
encuentro de expertos de 14 países sobre
la explotación del Litio. Siguiendo su política
de “socios y no patrones” lo que en realidad
esta haciendo el gobierno es dejar que las
transnacionales metan sus narices en los
proyectos estatales de explotación del litio
de Uyuni, esperando la mejor oferta para
que comience el saqueo transnacional.

Se trata de la primera etapa en el proceso
de industrialización del Li. Las salmueras
contienen una alta concentración de sólidos
disueltos constituyéndose en una fuente
importante de sal común (Cloruro de Sodio),
Potasa, Bromo, Boro, Litio, Yodo, Magnesio
y Carbonato de Sodio. Para recuperar estas
sales el primer paso en todos los procesos
empleados es la evaporación ya sea de
tipo solar o térmico, seguido de técnicas de
cristalización, precipitación y ﬂotación. Es un
proceso relativamente simple que el gobierno
ha encarado como un emprendimiento
estatal sólo después de que sus esfuerzos
por conseguir “socios” imperialistas no logran
concretarse.

La realidad es que mientras Bolivia siga siendo
un país capitalista atrasado, la explotación
de materias primas acaban siempre bajo
control del imperialismo y las ganancias en
los bolsillos de los amos de la economía
en Bolivia, que son las transnacionales, en
primer lugar, y sus sirvientes: la incapaz y
A partir del Carbonato de Litio se obtiene el racista burguesía vende-patria boliviana.
Cloruro de Litio (LiCl) y de éste el Litio metálico

Transnacionales actualmente interesadas en el Litio del
Salar de Uyuni
Transnacional
Grupo
Sumitomo

Bolloré
SA
Mitsubishi
L G Group

fundado Con empresas dedicadas a:
País
1630
Minería, Aceros, Construcción, Metales noJapón
ferrosos, Químicos, Cemento, Neumáticos, caucho,
Madera, Maquinaria, armamento, construcción
naval automóviles, Vidrio, Productos eléctricos y
electrónicos (NEC). Finanzas, Seguros, Bienes
inmuebles y Almacenamiento
1822
Plásticos, papel, transportes, distribución de energía
(gas y petróleo), plantaciones agroindustriales,
banca, telecomunicaciones
1870
Automóviles, energía nuclear, químicos, fotografía
Japón
(marca Nikon), componentes electrónicos y
ordenadores. Bancos y ﬁnanciamiento
1947
Productos electrónicos, teléfonos móviles y
Corea
productos petroquímicos
del
Sur

Según el Se
millones en Chile, 1,1 millones de China y sólo 410.000 de USA.
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HUAJCHILLA:

¿UN ATENTADO AL PRINCIPIO
LIBERAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA?
¡NO! ES SU REAFIRMACIÓN PARA
BENEFICIO CAMPESINO
V.M.

El reclamo de los comunarios de Huajchilla de más de
50 lotes urbanos como propiedad de los campesinos
ha sido identiﬁcado como un atentado a la propiedad
privada, un principio liberal incluido en la “nueva”
Constitución Política del Estado Plurinacional. El
gobierno ha sido claro al respecto: la propiedad privada
es sagrada y se respeta.

señala uno de los afectados, lo quieren para distribuir
entre los campesinos las 140 hectáreas. Es obvio
que en tales acciones no hay nada de socialismo y
meno comunismo. Es pura ambición de pequeños
propietarios campesinos que quieren tener más tierra
a costa de otros propietarios, con el argumento de
poseer “derechos ancestrales” sobre la tierra. Ambición
que se incrementa en el área urbana por el precio que
tienen los lotes urbanos. Si se revisaran los juicios que
los campesinos han entablado a propietarios de lotes
urbanos, se constataría que son miles de citadinos no
campesinos los que han perdido sus terrenos y con
sentencia judicial.

Algunos periodistas, como Humberto Vacaﬂor, ven en
ello el principio de un régimen socialista, la prueba
de que el gobierno del MAS esta conduciendo al país
hacia el comunismo, cuando no es así. En realidad,
la toma de tierras por parte de los campesinos es un
hecho frecuente en el país.

Con seguridad que también han existido avasallamientos
de tierras, pero por muy ilegal que hayan sido todo
acabó en el enfrentamiento entre dos propietarios, y al
ﬁnal se impuso el derecho de propiedad privada para
beneﬁcio de los campesinos, un sigo de los tiempos
que vivimos. Antes de 1952, el derecho de propiedad
beneﬁciaba a los que avasallaban las tierras de los
campesinos o de las comunidades. El reclamo o la
ocupación de tierras por parte de los campesinos
demuestra que es el proletariado la única clase social
capaz de transforma la sociedad capitalista, acabar
con la propiedad privada y dirigir a la humanidad hacia
una nueva sociedad socialista.

Durante el gobierno de Hernán Siles, UDP, los
campesinos de Huacullani tomaran la granja del
mismo nombre y que era propiedad de CORDEPAZ
para distribuirlo entre sus comunarios. Similar hecho
ocurrió con la granja de Collana, propiedad de un
familiar de la esposa de Sánchez de Lozada. Lo
común en ambos ocupaciones es el oportunismo y el
olfato de los dirigentes campesinos para aprovechar
las circunstancias y utilizarlas para agrandar la
propiedad de los campesinos con tierras que ellos las
han considerado suyas de siempre. En la actualidad,
similar hecho viene ocurriendo con las tierras de la
Cooperativa Agropecuaria de Pujravi, y como bien

HUGO CHÁVEZ Y SU “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”
V.M.

La verdad es que el propugnador del Socialismo del
Siglo XXI no tiene nada de socialista. Para muestra
un botón. El presupuesto 2010, de la República
Bolivariana de Venezuela contempla 1.425 millones
de dólares para gastos de la presidencia, es decir, de
Hugo Chávez, un incremento del 638% con relación
al presupuesto del presente año que fue de 209
millones de dólares. En el presupuesto se contempla

361.000 dólares para la compra de trajes y calzados
del presidente; 98.000 para el pago de servicio de
lavandería; 84.000 para la adquisición de prendas de
tocador. Un despilfarro de dinero ante el cual palidece
los gasto de Imelda Marcos en la compra de zapatos,
que tenía más de 3.000 pares, lo que fue descubierto
al ser destituido su esposo del poder por corrupto,
Ferdinando Marcos, un agente pro imperialista.
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De los escritos de G. Lora.

DEMOCRACIA BURGUESA Y ELECCIONES

Uno de los planteamientos fundamentales del
trotskysmo boliviano y que no ha sido respondido
hasta el momento por sus adversarios, sostiene
que en Bolivia no hay democracia burguesa. Hemos
indicado más arriba que la causa básica radica en el
poco desarrollo capitalista del país, en la miseria, en la
ausencia de una clase media bien pagada, etc.

gobernar al país de acuerdo a los intereses nacionales
y populares.

Si los bolivianos están impedidos -por voluntad de la
clase dominante- de gobernarse a sí mismos, es claro
que no son aún libres y mal puede sostenerse que
han sido creadas las condiciones para que puedan
impulsar el desarrollo de la democracia burguesa.
No debe olvidarse que el gobierno democrático Bolivia es un país capitalista, pero de condición
representativo es una de las expresiones más semicolonial, sometido a la voluntad y al gobierno de
elevadas de la burguesía acaudillando a la naciones, la nación opresora.
que emergieron del feudalismo y que al estructurarse Esta deformación de la democracia representativa
políticamente dieron nacimiento al Gran Estado cobra realidad con la ayuda de un régimen en el cual el
Nacional.
único Poder efectivo es el Ejecutivo, que monopoliza el
Bolivia no solamente que no ha recorrido toda esa
evolución, sino que se ha incorporado tardíamente a
la economía mundial, y su supuesta democracia no ha
sido, ni es, más que un remedo formal de lo sucedido
en este plano en Europa y en los Estados Unidos de
Norte América.

manejo de las instituciones represivas, de la economía
y de las decisiones que cobran trascendencia en la vida
del país. Los otros poderes del Estado no pasan de
ser cajas de resonancia del todopoderoso Ejecutivo. El
parlamento existe en la medida en que dice sí a todo
lo que ordena y hace el Presidente de la República.
Corresponde reiterar que en la base del problema No alcanza a controlar la conducta y la política del
se encuentra la imposibilidad de que la burguesía Ejecutivo y no pasa de ser una mediocre fábrica de
criolla, en el marco de la opresión imperialista, pueda leyes.
materializar el proyecto nacionalista burgués de lograr Sabemos que la democracia más avanzada no es
un pleno y libre desarrollo del capitalismo, que en ese más que una dictadura de la burguesía, esto porque
caso sería el verdadero basamento del desarrollo de la las mayorías no tienen el control de los medios de
democracia burguesa.
producción, en Bolivia esta realidad adquiere contornos
Durante el período feudal-burgués fueron inútiles catastróﬁcos, como consecuencia de su atraso, desde
los esfuerzos por estructurar un Estado democrático el momento en el que el todopoderoso Ejecutivo no
y convertir en realidad el planteamiento jurídico de gobierna conforme a su voluntad y a los intereses del
la igualdad e independencia de los tres poderes del país, sino obedeciendo a la órdenes emanadas de
Washington.
Estado.
La llamada “democracia” no pasa de ser una impostura,
una caricatura, que es aprovechada por el puñado de
negociantes y traﬁcantes, que saben utilizar el aparato
estatal en su propio beneﬁcio, para encubrir sus manos
sucias, sus raterías. ...

Acaso el escollo mayor para la implantación de
una democracia formal fue el voto caliﬁcado y el
marginamiento de los procesos electorales de la
mayoría de la población.
Entonces se pensó que una simple reforma de la ley era
suﬁciente para convertir la ﬁcción democrática en una
realidad. Nadie planteó que también el problema de la
democracia tenía que ser resuelto como consecuencia
de la superación del choque de las fuerzas productivas
con las relaciones de producción. ...

Estamos convencidos que los explotados conocerán
los beneﬁcios de la democracia bajo la dictadura
de proletariado, pero se tratará de una particular
democracia, de la obrera. Para que esto sea posible
hay que hacer la revolución social.
Una regla fundamental para la actividad del partido
revolucionario: cuando las masas abrigan ilusiones
democráticas corresponde ayudar a aquellas a
superarlas.

La burguesía nativa arranca de 1952 y lo hace como
dócil instrumento en manos del imperialismo. Esta
la razón por la que no logra recuperar la soberanía
del Estado y los gobiernos de turno no alcanzan a
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55 ANIVERSARIO DE “MASAS”
ÓRGANO OFICIAL DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Como corresponde al Partido vanguardia de
la clase obrera boliviana y de los oprimidos en
su conjunto, “MASAS”, en estos 55 años se
ha editado regularmente sin interrupción en
todas las circunstancias, analizando a la luz del
marxismo el desarrollo de la lucha de clases en
Bolivia, organizando y orientando a los explotados
en la perspectiva de la materialización de la
revolución social políticamente dirigida por el
proletariado para la instauración del Gobierno
Obrero-Campesino.

proveniente de quienes han abandonado esta
perspectiva para colares el carro burgués y jugar
a la “democracia” sepultando para siempre la
lucha por la transformación revolucionaria de
la sociedad.
La aparición de “Masas” en el escenario
político boliviano ha signiﬁcado un importante y
decisivo acontecimiento. Este periódico, vocero
del trotskysmo, por su contenido y su prédica
cotidiana ha tenido la innegable virtud de señalar
a la revolución una perspectiva correcta. Su
pronóstico ha sido totalmente conﬁrmado por
los acontecimientos. Ocupa ya un destacado
lugar en la historia de la transformación del país
y no únicamente en la del periodismo marxista
u obrero.

A los “tácticos” de la evolución, la persistencia e
insistencia permanente en el señalamiento de
la estrategia revolucionaria: LA REVOLUCIÓN
Y DICTADURA PROLETARIAS, se les antoja
esquemático. Nos causa gracia está crítica

MASAS; EL PERIÓDICO DEL POR
MASAS ya forma parte del arsenal del movimiento
revolucionario como pieza clave. Su formato
está diseñado para periodos de persecución y
su contenido se torna agitador y hasta a veces
provocativo.

A.M.

ha asombrado a propios y extraños. Ni las
sangrientas dictaduras han acallado su protesta.
En ocasiones su edición ha visto la luz varias
veces al día cuando la situación así lo requería
demostrando el serio compromiso revolucionario
de sus editores.
Su tono irreverente ha ocasionado la persecución
de sus editores. Su línea política ha sido
conﬁrmada por la historia y nunca ha dejado de
conspirar en procura de aportar a la consumación
de la estrategia revolucionaria de la Dictadura del
Proletariado.

MASAS ha aportado, como ningún otro periódico,
al proceso de liberación del pueblo boliviano y
se podría decir sin duda alguna que la lucha de
clases se concentró en sus hojas en numerosas
ocasiones.
Este vocero tiene la virtud de analizar la situación
política a la luz del marxismo, su elaboración
colectiva lo hace un organizador por excelencia.
En muchas ocasiones se anticipó a los hechos
utilizando el método marxista y aplicando el
materialismo histórico.

En el POR se lo conoce como el militante
número uno y su difusión colectiva organiza a los
camaradas llevando el oriente revolucionario a la
clase obrera.
Es sin lugar a dudas un acontecimiento
sobresaliente la actual difusión de MASAS por el
Internet.

Su primer número apareció el 31 de octubre
de 1954 y desde ese momento su regularidad
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EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
No cabe duda que la acción humana transforma la naturaleza y
la afecta. Esto desde que el hombre es hombre y trabaja para
arrancar de ella los bienes que requiere para satisfacer sus
necesidades.

Tierra.

Ramón

En el mundo actual, con una población de más de 6.000 millones
de habitantes, la idea de vivir en equilibrio con la naturaleza es
deﬁnitivamente imposible. Sin embargo, el desarrollo de las
fuerzas productivas y del conocimiento cientíﬁco permitirían, sin
dejar de producir en gran escala, tomar medidas para evitar la
contaminación y la destrucción del hábitat en el planeta. Pero esto
signiﬁcaría grandes inversiones que la gran empresa industrial
capitalista (consorcios transnacionales) no está dispuesta a
realizar.

En Bolivia, el derretimiento de los glaciares de la cordillera que,
en cuestión de pocas décadas, dejarían sin agua a la zona del
altiplano durante la época del estío (invierno); el alargamiento
de la época seca y el acortamiento de la época de lluvias hará
imposible la producción agrícola en el Altiplano, peor aun en las
condiciones de atraso tecnológico en que esta actividad se lleva
a cabo.

En el capitalismo la razón de la producción, es la obtención de
la mayor ganancia posible para las empresas dueñas de los
grades medios de producción. Se produce para vender y obtener
ganancia a costa del trabajo del obrero, no para satisfacer las
necesidades sociales, menos para cuidar el medio ambiente.

Con un cinismo incaliﬁcable en un foro organizado por el
Vice ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el problema, el
representante de la ORSTOM, (Oﬁcina de Investigación Cientíﬁca
Francesa), señalaba que no se puede culpar solamente a la
gran industria mundial, que el problema es responsabilidad de
todos. Señalaba que los campesinos en el país deberían adoptar
medidas para el uso racional del agua utilizando técnicas de riego
por goteo y otras cosas por el estilo, esto mientras los pulpos
imperialistas siguen envenenando la atmósfera sin importarles
un bledo el destino de la humanidad.

Todas las cumbres entre países desarrollados para adoptar
medidas paliativas al proceso de contaminación de la atmósfera
por la emisión de gases de invernadero, concluyen en meras
declaraciones por la negativa de los países industrializados más
ricos a disminuir drásticamente estas emisiones.

La caótica producción capitalista lleva a la humanidad a la
barbarie y a la destrucción de las condiciones que hacen
posible la vida sobre la Tierra.

Cambios climáticos globales ya se perciben en el planeta,
concretamente el llamado calentamiento global que amenaza
con alterar dramáticamente las condiciones de vida sobre la

¡Cuán urgente es la revolución socialista! Sólo así
será posible producir sin destruir el planeta y al
hombre.

LA TRETA DEL M.A.S. CONTRA EL GENOCIDA LEOPOLDO
FERNÁNDEZ,
UNA IMPOSTURA MÁS

L&L

Otra vez, la impostura del MAS reluce con
mas descaro, haciéndonos creer que está
atacando al terrateniente Leopoldo Fernández,
al individuo que simboliza a nuestros
explotadores, al impedir que éste se reúna con
la prensa y hable, pero respetándole sus miles
de hectáreas de tierra.

Evo Morales le respeta la propiedad sobre sus
grandes tierras (el Art. 399 de la nueva CPE
dice que no se tocan los latifundios). Frente
a esto, el no dejarle expresarse queda como
un mamarracho, cuando debía quitarle sus
tierras para que no siga explotando a los
bolivianos. Solamente los explotados vamos a
ejercer nuestra dictadura contra los opresores
cuando tomemos el poder para expropiar las
grandes empresas, minas, latifundios, bancos,
etc. imponiendo un gobierno de obreros y
campesinos que es el camino de la revolución
social hacia el socialismo.

Leopoldo Fernández es enemigo de los
explotados no porque sea Leopoldo Fernández,
sino porque es terrateniente, explotador de
pongos, porque representa a la burguesía
vende-patria y sirviente del imperialismo
(transnacionales); por eso roba y por eso mata.
10
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Desde Cochabamba

INCREÍBLE PERO CIERTO
LOS GOLPEADORES Y LOS GOLPEADOS
JUNTOS Y BIEN REVUELTOS

El MAS en alianza con las bandas fascistas y racistas de la UNIÓN JUVENIL CRUCEÑISTA y las barras bravas de
ORIENTE y BLOOMING.

que participaron en la planiﬁcación de las protestas,
junto a la FUL cruceñista, del denominado por el
gobierno: GOLPE CÍVICO PREFECTURAL, QUE
TUVO COMO COROLARIO LA TRÁGICA MASACRE
DE CAMPESINOS EN PANDO.
Ahora EVO Morales y el MAS, que siempre han utilizado
el discurso político de que son los racistas quienes no
quieren que el INDIO GOBIERNE, no tienen ningún
empacho en aliarse con los racistas que han sido
los principales grupos de choque de la derecha, los
verdugos de sus militantes campesinos, originarios e
indígenas que tanto pregonan defender. Ahora están
El presidente de una facción de la UJC, Ángelo en las ﬁlas del oﬁcia-lismo dizque arrepen-tidos de su
Céspedes; el líder de la barra de Oriente Petrolero “La pasado.
Pesada Verde”, Ángel “Chichi” Pérez; su homólogo Estos señores hacen esta alianza porque detrás de
de Blooming, Israel Medina, y el máximo líder de la toda esa pelea, en realidad no están intereses conFederación Universitaria Local (FUL), Marcos Dalence, trapuestos sino el simple interés de sacar mayor
ﬁrmaron el pacto con el oﬁcialismo. Todos fueron prove-cho del Estado. Los masitas por los votos se
protago-nistas de las moviliza-ciones cruceñas por la aliarán hasta con Costas o el propio MNR y, como los
autonomía departamental entre 2006 y 2008.
unionistas necesitan pegas, ahora se convertirán en el
La Unión Juvenil Cruce-ñista desde 2003 ha sido el cuerpo de choque de quienes critiquen al gobierno.
grupo de choque más visible y organizado contra todo Donde ha quedado la dignidad de los campesinos
tipo de movilización de masas campesinas y clases golpeados y humillados que durante estos años han
empobrecidas de la capital cruceña.
salido a defender a su “hermano EVO”. Todo se hace
Sin consideración alguna, sin importar el sexo o la edad, en nombre de la “democracia”. ¿Cuantas injusticias
agrediéndolos y exponiéndolos a las humillaciones mas tendrán que soportar los explotados, a título la
mas duras bajo el denominativo de colla, su accionar tan bendecida democracia burguesa?. Palo y garrote
ha tenido como punto principal el odio racista a los cuando reclamamos y circo electoral cuando tenemos
collas campesinos. Son los responsables de prohibir hambre, ¡qué linda democracia!
el ingreso a cualquier campesino a la plaza 24 de
septiembre, de excluir a todo habitante por sus rasgos NOTA.- Que no sea sorpresa en Cochabamba que Los
físicos e idioma, a las mujeres de pollera y todo aquel Jóvenes por la Democracia y la Juventud Kochala uno
que cuestione a las logias cruceñas.
de estos días salgan manifestando que se incorporan
Ni hablar de los presidentes de las barras bravas de al supuesto proceso de cambio olvidando incluso lo
Oriente, “Chichi” Pérez, y de Blooming, Israel Medina, que paso aquí en Cochabamba el 11 de enero.
quienes lideraron la denominada “departamentalización Todos son lo mismo
de las entidades estatales” y fueron los protagonistas

Por eso en estas elecciones
VOTA NULO, BLANCO O ABSTENTE
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Magisterio.

CIRCO ELECTORAL CON
PAYASOS BIOMÉTRICOS

El padrón biométrico es el gran gancho para el nuevo
circo electoral porque supuestamente ahora el voto
será puro y virginal.

Pero el atraso impide la vigencia de la ﬁcción
democrática burguesa y la población seguirá viendo
circos electorales ahora con desﬁle de payasos
(candidatos) biométricos, todos sirvientes del
imperialismo que ponen en juego todas sus mañas
para cazar incautos crédulos de las elecciones como
medio para resolver los problemas de los bolivianos.
Ofrecen lo de siempre:
Trabajo, son famosos los 500 mil empleos de
Sánchez de Lozada, que se convirtieron en despidos
(relocalización), agudizado hoy por la crisis del
capitalismo mundial causa de los males de la
humanidad, miles de profesionales no hallan trabajo
y tienen que innovar una actividad económica para
subsistir (comercio minorista).

Sobre los salarios, nadie dice nada, tienen miedo
mencionar el problema. No se otorga el salario mínimo
vital con escala móvil que permita vivir como ser
humano al trabajador más cuatro miembros de su
Honestidad, todos los que pasaron por el gobierno, familia, motivo por el cual debe trabajar toda la familia,
hasta el actual, la usaron de bandera, en los hechos abandonando los hijos en el cuidado y mostrando los
chicos bajo rendimiento en sus estudios.
existe un concurso de ¿quién es MAS corrupto?
Educación gratuita, continua la educación semi- Para no servir de escalera a los politiqueros, los
privatizada, no se salvan ni las universidades, no hay explotados de la ciudad y el campo deben votan nulo
o blanco o no asistir a la farsa porque éste no es el
cursos de actualización en técnicas de enseñanza.
camino para resolver los problemas nacionales,
Salud, los hospitales siguen sin ítems para satisfacer
el crecimiento vegetativo, Dengue y Gripe A golpean Que inviten a Evo a la Fexpo muestra la cercanía de
a los bolivianos, el equipo médico ya está en desuso gobierno y empresarios, aunque hay fanáticos que le
y se reemplaza lentamente, algo palian los médicos tienen fobia a Evo y no lo pueden ver, pero el negocio
está primero.
cubanos.
Industrializar, seguimos vendiendo materias primas Como insulto a la pobreza una minoría (ligada a la
sin valor agregado y en las ferias departamentales el empresa privada y al propio gobierno) se da el lujo de
negocio es con servicios y productos extranjeros. El traer artistas de fama internacional y quienes van son
Litio está por entregarse a las transnacionales y está los que se pelean con el gobierno y tienen negocios
prósperos.
vetada su industrialización por falta de recursos.
Para llegar al SOCIALISMO el camino es la
Vivienda, crecen los barrios marginales de las
revolución proletaria
ciudades y en el campo miles de viviendas en estado
lamentable, vivienda no hay para las familias de los De: URMA No.62, Santa Cruz, octubre 2009.
trabajadores jóvenes.
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Desde Sucre.

EL MAS Y SUS PROPUESTAS PARA
GOBERNAR EL PAÍS

El eje del “programa” del MAS que titula “Rumbo a una Bolivia
líder”, que contiene 150 propuestas supervisadas por el Presidente
Evo Morales Ayma, lo constituyen doce planteamientos centrales:
“Democracia, Descolonización, Autonomía, Industrialización,
Seguridad, Pequeña Empresa, Bachillerato Técnico, Producción
Social, Alimentos y Empleo.”

E.L.
de no tocar las gran propiedad privada, que hay que buscar
mejores y muy buenos inversionistas (socias transnacionales)
para la industrialización de los recursos naturales. En educación
sacar técnicos operadores para incorporarlos rápidamente
a la producción (mano de obra barata), etc. pero no tocar la
base económica, la propiedad de la burguesía, empresarios
y latifundistas. Se quiere parchar y remozar al capitalismo
colocándole remiendos por todo lado. Para ellos no existe otra
mejor manera de vivir que en la “democracia” burguesa; la
palabra revolución, socialismo de tarde en tarde alguno utiliza
solo para engañar a los ingenuos y tontos haciéndoles creer que
podemos llegar a éste en forma totalmente pacíﬁca y casi sin
darnos cuenta.

En “descolonización” nos plantean lo siguiente: “En los próximos
cinco año el Estado debe ser descolonizado, el objetivo es que los
indígenas, mestizos tengan las mismas oportunidades, derechos
y obligaciones, buscando transformar pautas civilizatorias en
Bolivia.”
Otro planteamiento se reﬁere a la industrialización. Cinco ramas
están señaladas: hidrocarburos, hierro, litio, minerales y agua, y
que “todos los ingresos se multiplicaran automáticamente.”
En tema educativo: “Educación técnica, operadores capacitados
en el país, base de la revolución industrial”. “Cero pobreza,
seguro universal, entrega de casas a los recién casados,
cobertura de servicios y mejoramiento de los bonos.”

Todo nos señala que el MAS puede conseguir una importante
votación el 06 de diciembre, incluido Chuquisaca y Sucre.
Continuaremos escuchando eslóganes, “Bolivia cambia Evo
cumple”, ” Bolivia Líder”, etc., etc. mientras los masistas corruptos
se llenen los bolsillos con los dineros de los bolivianos en las
instituciones públicas del Estado.

Para ﬁnalmente indicar: “multiplicar el empleo, participación del
Estado en áreas estratégicas de la economía, ampliar la matriz
productiva controlada por el Estado boliviano.”
Estos serían los pilares para “una Bolivia líder”.

Las elecciones no sirven, peor el tal biométrico, solo son gasto
de dinero y distracción, además siga Evo u otro se encuentra en
el Gobierno, la situación en el país no cambia, continuara siendo
la misma, seguiremos remachando nuestras cadenas cada día
con el imperialismo-capitalismo.

Esto se llama reformismo puro, convivencia paciﬁca con el
capitalismo, el imperialismo, con las empresas extrajeras
transnacionales, con la banca privada, en ﬁn con los que
manejan toda la economía del país.
Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y sus seguidores
masistas son, reformistas pro burgueses que tratan de conciliar
a todas las clases sociales, la burguesía, los obreros, los
campesinos y la clase media, desconociendo la lucha de clases.
Por esto, machaconamente el “hermano Evo” y Álvaro García,
su acompañante a la vicepresidencia nuevamente, hablan

¿Cómo acabar con esta impostura y farsa?. Siguiendo el
programa revolucionario, el programa del P.O.R (Partido Obrero
Revolucionario) sin olvidar nunca que tenemos que acabar con
esta sociedad podrida por “medio de la revolución proletaria
(Gobierno Obrero-Campesino), para poder cumplir a plenitud
las tareas democráticas (revolución agraria, liberación nacional
y amplísima democracia para las clases sociales actualmente
oprimidas) y transformarlas en socialistas, proceso encaminado
a la estructuración de la sociedad sin clases (comunismo).

Los URISTAS de Sucre a Jarlin Coca:
Camarada y compañero:
Nos encontramos preocupados e indignados por la
persecución que el Rector, algunos docentes y la justicia
burguesa realizan sobre un revolucionario debido a que
los denunciamos por los malos manejos que realizan, sus
trapacerías y hasta por los jugosos salarios que todos ellos
perciben sin merecerlo.
Como tu hoy sufres una sañuda persecución, lo mismo
ocurrió en Sucre (UMRSFX); el Rector Jaime Robles
expulsó a los dirigentes de URUS de la Facultad de Derecho
por desenmascarar todos los actos de corrupción al interior
de la universidad y por haber denunciado la complicidad de
las autoridades universitarias en la venta de las acciones
de “FANCESA” al actual candidato a la presidencia, Samuel
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Doria Medina. Hoy Jaime Robles, Walter Arizaga y otros
circulan felices las arterias de la ciudad y el último, ocupa
hoy la presidencia del sector docentes, después de haber
sido también Rector.
Hoy, Jarlin Coca es condenado sin pruebas a tres años y
medio de cárcel. Nos solidarizamos con nuestro amigo y
camarada Jarlin y, desde aquí, le señalamos que no baje
la guardia, ni la cabeza, peor aún la moral; el militante
revolucionario tiene y debe soportar duras pruebas,
atropellos, insultos, cárceles, destierros, torturas, etc. todo
esto hace que nos endurezcamos y sigamos el camino
correcto como muy bien nos señalaba Patricio (G. Lora);
hay que consumar la revolución social y acabar con esta
sociedad podrida.
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A la venta:
Libros
Titulo

G. Lora:

Obras Completas. (67 tomos)

Autopsia Del Gorilismo
El Partido Y Su Organización
Elementos De Marxismo
La Frustración De Mendoza
Vencer El Atraso Y El Hambre
La Reforma Universitaria

Precio
(Bs)

50 /
tomo
15
15
10
12
15
25

Folletos
Titulo

La Masacre De Huanuni

Precio
(Bs)
2
2
2
2
2
2
2

Las Masas Han Superado El Nacionalismo

12

Figuras Del Trotskysmo
Contribución A La Historia Política De
Bolivia. (2 T)

15
80

La Estabilización Una Impostura
José Aguirre Gainsborg
La Insurrección
Trotsky Y Nosotros
El Marxismo El Bolivia
Teoría Marxista Del Partido
Político
El POR En La Campaña
Electoral
La Revolución De 1943
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LA ÉPOCA DE LA IMPOSTURA

Fascistas se disfrazan de cheistas; pro burgueses se dicen socialistas
Siempre que llegan elecciones de cualquier tipo, peor aun cuando son elecciones generales, los politiqueros se camuﬂan para
ganar votos, por eso hoy los fascistas aparecen como demócratas e incluso como revolucionarios, ese es el caso de la FUL, aliada
de Germán Antelo (logias) que ha puesto una gigantografía del Che Guevara en el aniversario de su fallecimiento, una FUL cuyos
“dirigentes” tienen sobre sus espaldas golpizas y participación en los actos vandálicos y fascistas de septiembre del año pasado
cuando sus “papis” del Comité Cívico los mandaron como perritos a saquear instituciones y a tratar de tomar el “Plan 3000” (barrio
popular n Santa Cruz con gran cantidad de inmigrantes collas) saliendo de ambos lados con la cola entre las piernas.
La FUL y el “candidato universitario”, un tal López, están usando el mismo método de Evo: la impostura; mostrarse como izquierdista,
como revolucionario pues la derecha es rechazada por la mayoría nacional, pero manteniendo un programa de derecha, respetando
la propiedad privada de empresarios y terratenientes pero, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Quién cree que la
gente de la FUL sea de izquierda o revolucionaria?. Aunque usen la boina del che seguirán siendo fascistas.
En esta época de decadencia de la burguesía en que los candidatos dan una y otra voltereta con el ﬁn de ganar votos, la única
posición que permanece consecuente es la posición revolucionaria, la que plantea acabar con la propiedad privada para transformarla
en propiedad social, acabar con el orden capitalista.
Los revolucionarios reconocemos en el Che Guevara la voluntad y el deseo por transformar la sociedad sin embargo, organizar un
foco guerrillero alejado de las masas para hacer la revolución no es el método marxista, todo lo contrario, la revolución la harán las
masas o ésta no será hecha .

DIRIGENTE” ESTUDIANTIL, BICU BICU(*)
DE LAS LOGIAS, CANDIDATO EN LA
CHACOTA ELECTORAL
Ha aparecido un supuesto dirigente de la FUL como candidato a diputado por la derechista fórmula Manfred – Leopoldo.
Este señor Rafael López dice en su slogan que llevará nuestra voz de las calles al parlamento, sin embargo cuando salió
a las calles fue con los vándalos de la Unión Juvenil Cruceñista a saquear instituciones, en resumidas cuentas fue un
ﬁel sirviente de las logias cívicas, se colgó de éstas y rodeándose de matones buscó impedir por todos los medios que
los estudiantes en las distintas carreras se organicen para defender sus intereses. Desde la FUL tiene cuestionamientos
pendientes como la última elección en que se impuso a través del garrote a estudiantes y hace gastos económicos
absurdos como el arreglo de un televisor por 10 mil Bs. durante su presente gestión.
Como él otros dirigentillos universitarios hoy en día están en el poder como por ejemplo, Carlos Romero, ministro de
Autonomías, y también el maestro de los FULeros, Chiqui Martinez, que no obtuvo ningún espacio cuando se presentó
con Doria Medina las últimas elecciones, al parecer aprendió este candidato muy bien las lecciones de Chiqui e incluso
superó a Reymi Ferreira.
Los universitarios no tendremos voz a través de un bicu bicu de las logias, sólo cuando comprendamos la
necesidad de
luchar por nuestros intereses y nos movilicemos.
* Bicu Bicu: Marioneta

( )
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¡¡¡ESTAS ELECCIONES CIRCO NOMÁS SON!!!
¡¡¡LOS PAYASOS POLITIQUEROS HACEN LO QUE SEA POR VOTOS!!!
POR UN LADO EL MANFRED CON EL ASESINO LEOPOLDO REALIZAN TODO UN ESPECTÁCULO
EN SAN PEDRO RECLAMANDO EL DERECHO A HABLAR DEL ASESINO, POR EL OTRO EL M.A.S. ES
CAPAZ DE ALIARSE CON LOS FACHOS DE LA UNION JUVENIL CRUCEÑISTA Y COQUETEAR CON
LOS EMPRESARIOS QUE HASTA AYER LO ATACABAN. ES EL CARNAVAL ELECTORAL EN EL QUE
ESTOS POLITIQUEROS HASTA CON EL DIABLO ANDARÍAN POR VOTOS.
¿Se habrán vuelto locos? El Manfred paramilitar ¿pretende ganar las elecciones aliado de un masacrador?
y ¿qué hace el Evo de la mano de empresarios y fascistas del oriente? En realidad, este comportamiento
es normal para los politiqueros bolivianos, todos ellos políticamente defensores del orden burgués, ávidos
de llegar al parlamento y la silla presidencial; no deﬁenden consecuentemente ningún principio ideológico,
sólo buscan sus intereses particulares, dejando intactos los sucios negocios de la burguesía vende-patria
boliviana (empresarios) y a las trasnacionales o imperialismo.
Es por eso que te decimos ﬁnalmente ¡votes por quien sea, al ﬁnal no interesa, ni cambia nada! Porque para
conseguir algo en Bolivia para ti y tu familia tendrás que usar la acción directa de masas, la huelga, el paro, la
marcha, la ocupación de latifundios, la toma de centros de trabajo, etc. Es él único camino de los explotados
para liberarse y librar al país de la opresión, del abuso de latifundistas, empresarios y transnacionales. Un
Gobierno Obrero-Campesino solo saldrá de una revolución social NO de las urnas.
Los revolucionarios votamos nulo, en blanco o nos abstenemos como expresión de repudio a la farsa electoral
y al circo burgués.

No mas carnaval electoral; REVOLUCIÓN SOCIAL
Expropiar la gran propiedad privada (empresas, minas, bancos, etc.) de
la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) y del imperialismo
(transnacionales) sin pagar indemnización. Al ser estatizadas serán PROPIEDAD
SOCIAL que de pan y trabajo a todos, bajo control de obreros y campesinos.
Será el Socialismo camino al Comunismo.
¡¡¡ A las calles por PAN, TIERRA Y TRABAJO!!! ¡¡¡ Por un salario mínimo vital
con escala móvil!!!(que cubra el costo de vida y que suba con éste) Frente a
los despidos y abusos patronales: ¡¡¡Tomar MINAS Y FÁBRICAS!!! Y demás
centros de trabajo.
Aplastar a la DERECHA ¡¡¡ TOMANDO sus LATIFUNDIOS!!!
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!! Usemos asambleas y comités
de huelga para luchar por nuestras reivindicaciones.
Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71 para imponer un GOBIERNO OBREROCAMPESINO, que será dirigido desde los Órganos de Poder de las Masas
(cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables). Será la dictadura
proletaria o de la mayoría explotada contra la minoría explotadora.
A NUESTROS LECTORES:
Por razones ajenas a nuestra voluntad, el No. 2150 de Masas no pudo salir en
fecha 30 de octubre como correspondía. Se publica recién ahora, 6 de noviembre de
2009.
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