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La masacre del Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino es expresión
de la barbarie imperialista del capitalismo en decadencia para someter a los
pueblos.
La lucha del pueblo palestino por el derecho a su autodeterminación y por el ﬁn
de la opresión nacional, compete a todos los pueblos del mundo que sufrimos
la opresión imperialista.

Por el ﬁn de la masacre en Gaza
¡Derrotar la ofensiva sionista de Israel con la
población en armas!
En nuestros países, ganar las calles en defensa de la autodeterminación
de Palestina y por el ﬁn de la opresión nacional. Expulsar al imperialismo
expropiando las multinacionales y la burguesía nacional entreguista!
La masacre de los palestinos se produce con
la anuencia de los EE.UU., Alemania, Francia e
Inglaterra. Estas potencias que comandan el mundo
fueron y son las responsables de la expulsión de los
palestinos de parte de su territorio para crear, con la
fuerza de las armas, el Estado sionista de Israel. La
ONU observa de brazos cruzados la matanza. Los
pedidos y consejos para que se haga una tregua y
se negocie la paz son hipócritas. El imperialismo se
coloca la máscara del humanitarismo y del paciﬁsmo
para ocultar su apoyo a la política sionista del verdugo
Binyamin Netanyahu.
Pero no sólo las potencias son las responsables por
el baño de sangre. La dictadura burguesa de Al Sisi,
en Egipto, sirve a los Estados Unidos y al poder de
la burguesía israelita en el Oriente Medio. Una de las
primeras medidas después del golpe militar fue la de
restablecer el cerco económico, social y militar a Gaza.
Israel impuso un régimen de campo de concentración a
los palestinos como forma de sofocar la resistencia de Hamas. El sionismo no permite que se establezca un Estado Palestino.
Es preciso que se apunte también la responsabilidad de la Autoridad Palestina que gobierna Cisjordania por la matanza de
palestinos. Mahmoud Abbas no toma ninguna medida de defensa militar, de movilización popular y de apoyo económico a Gaza.
Observa la masacre condenando verbalmente la ofensiva militar e implorando a las potencias que detengan las manos sanguinarias
del Estado de Israel.
La clase obrera mundial y todos los oprimidos del mundo deben identiﬁcar con claridad a los responsables de la matanza de civiles,
niños, ancianos y mujeres indefensos. ¡Son los enemigos de la autodeterminación de los pueblos oprimidos! ¡Son los opresores de
las naciones! ¡Son los buitres que se hartan de la explotación en todo el mundo! ¡Son los capitalistas que promueven la barbarie en
nombre de la democracia, de los derechos humanos y de la paz!

Extracto de: Maniﬁesto del CERCI sobre Palestina
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EL P.O.R. FRENTE A LAS ELECCIONES

De: Documento político aprobado en el XLVI Congreso
del Partido Obrero Revolucionario
Cbba.28 de junio de 2014

1.- DEMOCRACIA BURGUESA Y ELECCIONES
Según nuestros opresores, en las elecciones el pueblo soberano
no sólo constituye gobierno sino que deﬁne su destino. Nos dicen
que los explotados en general pueden resolver sus problemas a
través del voto, que por la vía electoral y por medios democráticos
se pueden realizar grandes transformaciones en la sociedad;
en suma, que a través de las elecciones los explotados pueden
liberarse de la explotación y de la miseria y arrancar al país del
atraso.
Esta prédica es desarrollada por el Estado burgués y por las
expresiones políticas de la clase dominante, particularmente los
reformistas de “izquierda” con la ﬁnalidad de atrapar a las masas
y amarrarlas detrás de su política, de esta manera impedir que el
proletariado desarrolle una política independiente para convertirse
en la dirección de todos los oprimidos y explotados.
La democracia representativa pretende ocultar que es una
dictadura de la clase dominante haciéndonos creer que todos los
ciudadanos -el “pueblo soberano ”- somos iguales ante la papeleta
electoral y que gobernamos a través de los que elegimos.
La experiencia de 30 años de “democracia” burguesa después
de las dictaduras militares, nos ha enseñado que nada de esto
es cierto, que las elecciones sólo sirven para el recambio en el
gobierno de los verdugos del pueblo: los sirvientes de los intereses
de la clase dominante, lacayos del imperialismo.
La democracia más avanzada no es más que una dictadura de la burguesía, esto porque las mayorías oprimidas no tienen el control
de la economía ni de los medios de producción. En Bolivia esta realidad adquiere contornos catastróﬁcos, como consecuencia de su
atraso, desde el momento en el que el todopoderoso Ejecutivo no gobierna conforme a su voluntad y a los intereses del país, sino
obedeciendo las órdenes emanadas de la clase dominante y el imperialismo.
En Bolivia no hay democracia burguesa. La causa es el poco desarrollo capitalista del país, la miseria generalizada, la ausencia
de una amplia clase media enriquecida que amortigüe la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, en cambio se tiene
la presencia de capas mayoritarias de clase media empobrecida (campesinos minifundiarios, gremiales, artesanos, profesionales
desocupados o mal pagados, maestros, etc.) cuya necesidad de luchar contra la miseria los empuja a recurrir permanentemente a
la acción directa, a la revuelta, para tratar de encontrar solución a sus problemas al margen del ordenamiento legal burgués.
Bolivia se ha incorporado tardíamente a la economía mundial, y su “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.
En esta caricatura de democracia representativa, el único Poder efectivo es el Ejecutivo que monopoliza el 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. Este control secante del Poder Ejecutivo sobre los demás Poderes del Estado se ha hecho más
que evidente en el gobierno del MAS, gracias a la decisiva mayoría parlamentaria que, a través del voto, le dieron los explotados
ilusionados por el origen indígena campesino del cocalero Evo Morales.
La llamada “democracia” burguesa 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.
Los gobiernos burgueses de turno prometen patrocinar las “elecciones más limpias y transparentes de la historia”, pero en el
momento de la prueba dirigen la trampa, el cohecho –inclusive masivo-, la deformación de la opinión pública gracias a la propaganda
millonaria, las promesas demagógicas y a veces inclusive el garrote, para imponer su voluntad, que es la de grupos empresariales
y del propio imperialismo.
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(Sobre extractos de “El Verdadero Contenido del Problema Electoral”, G. Lora, Ediciones Masas, 1997)

2.- PARTICIPACIÓN DEL P.O.R. EN LAS ELECCIONES
El partido revolucionario no descarta por principio participar de las elecciones con sus propios candidatos con el ﬁn de utilizar la
campaña electoral y, eventualmente, el Parlamento, como tribuna para difundir el programa revolucionario de la clase obrera, sin
esconder en lo más mínimo su contenido subversivo: destruir la sociedad burguesa por la vía insurreccional para acabar con la
opresión y la explotación y establecer una nueva sociedad, la socialista, en la que los grandes medios de producción serán de
propiedad social para encarar la liberación del país y la superación del atraso, la miseria y el hambre.
De hecho los mineros y el POR, el año 1947 con el Bloque Minero Parlamentario, adoptaron la táctica parlamentaria subordinada
a la acción directa de masas para utilizar nada menos que el Parlamento rosquero como tribuna revolucionaria desde la cual se
alentara la lucha de los explotados.
En 1985, cuando las masas todavía estaban atrapadas en la “defensa de la democracia” (la burguesa) a título de evitar el retorno
de las dictaduras, también presentamos candidatura propia convocando a las masas a mandar al diablo las elecciones y retomar
el camino de la lucha revolucionaria.
El partido revolucionario, subordina toda su actuación a la tarea de ayudar a los explotados a superar las falacias democrático
burguesas como las elecciones.
Antes de la llegada del MAS al escenario político boliviano, era evidente la superación por parte de las masas explotadas de las
ilusiones democráticas que vino aparejada al descrédito de la politiquería burguesa, del Estado y de todas sus instituciones. La
rebelión popular de octubre de 2003 que acabó con el gobierno de Sánchez de Lozada fue el punto culminante de ese proceso.
Con el advenimiento de Evo Morales que, por su origen, se presentó como expresión de los indígenas y de los pobres, nuevamente
se despertaron ilusiones en las masas, más que en la democracia misma, en la persona de Evo sobre lo que un indígena como
Presidente podía hacer.
Hoy, los explotados han constatado en su cuero el carácter pro-burgués y pro-imperialista del gobierno del MAS; amplios sectores
en las ciudades y en menor medida en el campo, se apartan del gobierno y ganan las calles para luchar por sus reivindicaciones
protagonizando grandes movilizaciones antigubernamentales.
Se trata del proceso de desarrollo de una situación revolucionaria caracterizada por un evidente proceso de diferenciación de los
explotados y oprimidos respecto al gobierno impostor del MAS, en la misma medida en que éste sella su alianza con la burguesía
y con las transnacionales.
Se justiﬁca participar con candidatos cuando las masas están atrapadas por la prédica burguesa, que no es el caso ahora. Participar
con candidatos en las elecciones sería alentar nuevamente en los explotados ilusiones democrático-burguesas, echando por la
borda la experiencia acumulada por estos en sentido contrario.
En nuestra larga y rica historia de lucha, junto al proletariado boliviano, particularmente el minero, hemos señalado (Tesis de
Pulacayo, Tesis Socialista del IV Congreso de la COB, etc.) que el único camino posible para que Bolivia supere las condiciones
de atraso en la que se encuentra es la vía de la revolución protagonizada por el conjunto de todos los explotados bajo la dirección
política del proletariado.
En Bolivia, sus sectores mayoritarios, particularmente los obreros y campesinos, sólo conocerán los beneﬁcios de la democracia
bajo la dictadura del proletariado que será amplia democracia para ellos y dictadura contra los opresores. Los pobres, los explotados
y oprimidos, conocen formas democráticas que nada tienen que ver con la democracia formal burguesa; se trata de la democracia
directa, de la democracia obrera o de la practicada en las regiones campesinas, donde se practica el autogobierno.

a)
CUANDO LAS MASAS ACUDEN A LAS URNAS, ¿SIGNIFICA UN RETORNO
A LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS?

Es importante manejar los conceptos con precisión. Cuando decimos que las masas viven atrapadas por las ilusiones democráticas
estamos señalando que creen que con la papeleta electoral van a resolver todos sus problemas económicos, sociales y políticos,
que por la vía del parlamento y las leyes van a lograr su liberación.
Muchas veces, cuando sobreviene la depresión o la derrota política después de momentos de gran agitación social, los explotados
desandan el camino que habían recorrido antes y no sólo que caen en las redes del electoralismo, del parlamentarismo y del
colaboracionismo de clase, sino que reniegan de su política revolucionaria para convertirse en la base social de la clase dominante.
Este proceso puede ser corto o demasiado largo, según las circunstancias en que se realiza la lucha de clases. Si la clase dominante
estuviera en una etapa en que puede cumplir ambiciosos programas sociales para satisfacer las necesidades de los explotados,
las ilusiones democráticas pueden tener una larga duración; pero el caso nuestro no es este; por el contrario, estamos viviendo
una etapa del desarrollo del capitalismo donde se han agotado todas sus posibilidades para satisfacer las necesidades de los
trabajadores y de toda la población oprimida. En estas condiciones, los explotados al no encontrar lo que les habían prometido
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aquellos que fueron ungidos como gobernantes con su voto, retornan rápidamente a sus propios métodos de lucha, basados en la
acción directa.
Como ya señalamos líneas arriba, en todo el período anterior a la ascensión del MAS al poder, los explotados habían recorrido un
largo camino de superación de las ilusiones democráticas; la aparición del fenómeno Evo Morales, consecuencia de la ausencia
de una poderosa dirección revolucionaria, vale decir del POR como dirección física de las masas explotadas, despertó grandes
esperanzas en que un indígena campesino pudiera representar con legitimidad sus aspiraciones y votaron masivamente por él en
las dos elecciones anteriores como una forma de aplastar a la reacción derechista de la “Media Luna”, dando al oﬁcialismo el control
total del parlamento y los otros poderes del Estado.
Esta mayoría ha tenido que experimentar en su piel que el nuevo gobierno que habían encumbrado en el poder, lejos de resolver sus
problemas, no sólo que no ha respondido a estas aspiraciones sino que ha ido acentuando su condición de gobierno al servicio de
la burguesía y de las transnacionales desarrollando una política antiobrera y antipopular abiertamente represiva contra las protestas
sociales, ortodoxamente burguesa y ﬁngidamente popular, política que el propio imperialismo se encarga de ensalzar.
Realidad que contrasta con la campaña oﬁcialista sobre la bonanza económica que vive Bolivia -fundamentalmente por los buenos
precios de las materias primas que exportamos- pero que no llega a los bolsillos de la mayoría de los explotados, particularmente
de los asalariados.
Esta realidad material hace que nuevamente estos sectores retornen hacia el punto en que se encontraban: abandono de las
ilusiones democráticas, a la par de su separación del MAS.
Por supuesto, no se trata de un proceso homogéneo sino contradictorio y lleno de obstáculos. Estos sectores de los explotados
desilusionados, si bien ya no creen que su liberación se vaya a dar a través del voto, sin embargo frente a las elecciones, se
encuentran en una disyuntiva: ¿Cómo castigar al MAS por impostor sin caer en manos de la oposición derechista cavernaria y
odiada? Buscan un instrumento que les permita cumplir este propósito.
Creemos que esa mayoría de “indecisos” que registran las encuestas, es una clara expresión del proceso de separación de las
masas explotadas respecto a este gobierno soberbio que usa de manera cínica los recursos del Estado para perpetuarse en el
poder.
Lo que corresponde al partido revolucionario es potenciar políticamente a esta corriente de tal manera que pueda expresarse
explícitamente como rechazo a la farsa electoral y a la caricatura democrática burguesa y como aﬁrmación de la necesidad de
materializar la revolución social.
En el seno de la clase media citadina seguramente una parte votará por algún opositor como forma de librarse del MAS; entre los
explotados, particularmente entre sectores de trabajadores, existe la corriente de votar por el “mal menor” a pesar de todo; entre
los campesinos la ﬁgura del “hermano Evo” es todavía muy fuerte. Se trata de posiciones coyunturales que van a durar lo que dure
el período de la campaña electoral para luego retornar a las movilizaciones toda vez que el futuro gobierno masista acentuará su
política entreguistas al imperialismo y sus rasgos derechistas y dictatoriales. El futuro gobierno se verá obligado a usar la violencia
para contener el malestar social porque se acentuará la miseria y el hambre en las ﬁlas del movimiento obrero y popular.

b)
EL P.O.R. NO DEBE DILUIRSE EN LAS ACTITUDES COYUNTURALES DE
LAS MASAS DEBE PERMANECER COMO REFERENTE REVOLUCIONARIO EN
EL ESCENARIO ELECTORAL
Es preciso partir de la convicción de que la política electoral del POR es correcta porque prepara las condiciones para las luchas
futuras de los explotados frente a un gobierno que está condenado a acentuar sus rasgos derechistas y pro imperialistas.
El análisis concreto del proceso político actual, que incuestionablemente está mediado por el problema electoral, nos permite
descubrir que no se trata de una realidad homogénea como cuando en momentos de gran tensión social ésta termina atrapando al
conjunto de los explotados y marcando el rumbo por dónde tienen que caminar todos. Esto ocurre porque existen grandes sectores
que no esperan nada de las futuras elecciones. Saben que Evo Morales, si no puede ganar limpiamente las elecciones, va a recurrir
a un monumental fraude que le permita acumular el 70 % de los votos que ha anunciado, saben que tiene en sus manos no sólo la
Corte Electoral sino también todos los recursos del Estado y todo el poder que le conﬁere el ser inquilino del Palacio de Gobierno.
Esa capa, que frecuentemente en las encuestas es visualizada como “indecisos”, está convencida de que las elecciones son una
asquerosa farsa y no será arrastrada por ese otro sector que quiere castigar con el voto al “indio soberbio”.
Todo lo dicho y la presencia todavía de amplios sectores que siguen atrapados por la campaña del gobierno -cuyos dirigentes salen
de la pobreza de la noche a la mañana-, otros sectores que bajo el paraguas de la bonanza económica realizan grandes negocios
-como los nuevos ricos de la Eloy Salmón-, los empresarios privados y la banca que -como nunca- están amasando grandes
fortunas, nos está mostrando que la situación política en el escenario electoral es muy compleja.
En estas circunstancias sería un grueso error que el POR se haga arrastrar por el oportunismo electorero, propiciando por ejemplo
la conformación de un frente electoral de izquierdas como sueñan los aventureros que se autodenominan trotskistas y propugnaron
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sacar de la nada un “Partido de los Trabajadores” con ﬁnes puramente electoralistas apoyándose en la corrupta y reaccionara
burocracia sindical, repitiendo su aventura electoralista de la Argentina; este error signiﬁcaría borrar toda referencia revolucionaria
en el escenario electoral dejando a la deriva las luchas futuras de los explotados que, dada la agudización de la miseria, de manera
inevitable, retornarán a su eje revolucionario, utilizando sus propios métodos de lucha.
Es probable que el POR sienta la presión negativa de aquellos sectores que pretenden usar la papeleta electoral para castigar al
oﬁcialismo, pero también es cierto que se potenciará en aquellos otros que sienten asco por la farsa electoral. No es la primera vez
que se ve obligado a nadar contra la corriente pagando el precio de las diﬁcultades que tiene que vencer, ahora mucho menos duras
que en circunstancias pasadas. Es momento de arreciar la campaña por el voto nulo. Éste es el único voto que tiene contenido
político antioﬁcialista y antiburgués que prepara las condiciones para enfrentar las futuras luchas de los explotados contra un
gobierno que acentuará sus rasgos derechistas. Se debe partir de la certeza de que, ahora, la política electoral del POR es correcta
porque prepara las condiciones para que las masas, mañana, tomen en sus manos la solución de todos sus problemas (acción
directa).

3.- JUNTO AL P.O.R. VOTAR NULO
El POR convoca a dar contenido político revolucionario explícito al creciente repudio al gobierno impostor del MAS que ha venido
a sustituir a la derecha tradicional y a los partidos de ésta derecha tradicional en crisis, votando nulo como aﬁrmación de nuestro
anhelo de consumar la revolución social por la vía insurreccional.
El objetivo: preparar la lucha de los oprimidos, por la vía de la acción directa, para imponer sus demandas, la atención a sus
necesidades y ﬁnalmente dirigir sus esfuerzos a la toma del poder por la vía de la insurrección popular para establecer el gobierno
de obreros, campesinos y clases oprimidas de las ciudades.
Los “izquierdistas” reformistas y la burocracia sindical corrupta, dando las espaldas al proceso de emancipación política que se
desarrolla en el seno de los explotados, se han plegado sin ningún miramiento al “proceso de cambio” para apoyar incondicionalmente
a la candidatura de Evo Morales, en busca de acomodarse en el aparato del Estado.
En tales circunstancias políticas que necesariamente se proyectan en el campo electoral, sería un craso error alentar la más
mínima ilusión en las elecciones, la experiencia de las masas las ha llevado al convencimiento de que las elecciones en deﬁnitiva
no solucionan nada y amplios sectores se arrepienten de haberle dado al gobierno, por la vía de las urnas, el poder que ahora tiene
con una aplastante mayoría parlamentaria y el control de todos los poderes del Estado para arremeter contra las movilizaciones
sociales.
Por ello el POR llama a la ciudadanía, particularmente a los obreros y campesinos a votar nulo como la forma concreta de manifestar
el repudio al impostor gobierno del MAS y a la oposición de la derecha tradicional.
“Toda nuestra campaña debe estar dirigida en sentido de que es preciso curar a las masas y a sus sectores avanzados de los
posibles avances del cretinismo parlamentario, de educarlas en la certidumbre de que la papeleta electoral, por muy bien usada que
sea, no conduce a la liberación nacional y social y que a estos objetivos se llegará por la vía insurreccional.” (“Validez de nuestra
crítica al Estatuto Electoral” G. Lora, diciembre 1977)

4.- SIGNIFICADO DEL VOTO NULO
La abstención, el voto nulo o blanco expresiones de repudio a la farsa electoral, de actitud pasiva y de indiferencia se trueca en
activa, en respuesta militante a todos los efectos negativos de la decadencia y desintegración de la clase dominante y de su falsa
democracia.
No pocas veces la abstención, el voto en blanco o nulo sólo ha mostrado indicios de descontento ante la inconducta de los partidos
burgueses y de quienes los sirven.
Ahora no se trata solamente de eso sino de aﬁrmar la actitud antiburguesa que domina a todas las formas de lucha de las masas.
De manera inconsciente o política, la mayoría de los bolivianos expresa su voluntad de acabar con toda forma de gobierno burgués,
aunque este se disfrace de democrático.
En el momento actual el voto nulo debe convertirse en su expresión política más nítida, signiﬁca ya desconocer al futuro gobierno
burgués que amenaza imponerse por caminos torcidos, decir que los bolivianos no buscan ni desean un gobierno burgués salido de
la farsa electoral y que están dispuestos a gobernarse a sí mismos.
El voto nulo debe ser la forma explícita de desconocimiento en el acto de la votación del futuro gobierno que se distinguirá por
hambreador y vende-patria.
Anular el voto, cuando es producto de la madurez política, signiﬁca el desconocimiento militante de la propia sociedad capitalista,
de la estructura económica sobre la que se basa la explotación de los obreros y campesinos y el sojuzgamiento de la clase media
y de las nacionalidades nativas.
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Planteamos el voto nulo como la respuesta política adecuada cuando las masas radicalizadas están dispuestas a acabar con el
orden social vigente.
El voto nulo, nos prepara para desconocer ya al gobierno burgués disfrazado de campesino para mañana expulsarlo del poder e
instaurar el gobierno obrero-campesino.
Sobre extractos de “El Verdadero Contenido del Problema Electoral”, G. Lora, Ediciones Masas, 1997

5.- PERSPECTIVAS DE LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DE 2014
No cabe duda, la aparente prosperidad que impera en el país como consecuencia de los precios altos de minerales e hidrocarburos
en el mercado mundial, está favoreciendo a algunos sectores de la economía; entre ellos, a la agroindustria sobre todo oriental,
a la minería privada grande y mediana, a los cooperativistas mineros, al comercio informal directamente ligado a la importación
de bienes desde los mercados asiáticos, a la banca privada y estatal, etc. Esta circunstancial bonanza tiene que tener un área de
irradiación sobre otros, como por ejemplo en algunas actividades comerciales e industriales porque el circulante existente genera
alguna ampliación en el mercado interno. Es en todos estos sectores que el gobierno encuentra una base social para su campaña
electoral. Los favorecidos de estas capas de la clase dominante y de la clase media alta quisieran prolongar por mucho tiempo el
régimen masista para seguir acumulando ganancias a costa de la miseria de la mayoría de la población.
Al frente están esas inmensas mayorías cuyas necesidades permanecen insatisfechas, escuchando los discursos demagógicos
de los gobernantes que chocan con su miserable existencia. Estos sectores tienen ingresos miserables, sólo de subsistencia; son
víctimas de los altos precios en los mercados, ahora agravados por las consecuencias de los desastres naturales.
Amplios sectores de la población llegan a estas elecciones escaldados por las imposturas masistas; las ilusiones que inicialmente
la cara morena del campesino cocalero despertó en muchos sectores populares se va desvaneciendo.
Diferentes sectores enfrentan al gobierno en las calles movilizados reclamando atención a sus necesidades más inmediatas y
urgentes, por aumento de salarios y sueldos, contra las miserables pensiones de los jubilados, por tierras, por la defensa de los
derechos de los indígenas del TIPNIS, motines policiales y militares por salarios y mejores condiciones de trabajo, contra la reforma
educativa retrógrada y antimagisterio, etc. Si a la incapacidad del gobierno para atender las demandas de los explotados sumamos
la enorme corrupción de los masistas y la decepción de grandes sectores de trabajadores y clase media por las constantes acciones
del gobierno en contra de la mayoría empobrecida del país, constatamos que las ilusiones democráticas han desaparecido de
la cabeza de los explotados lo que implica el convencimiento de que las elecciones NO SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DE
LA MAYORÍA DE BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS y que las masas explotadas están lejos de las elecciones y se acercan mas a la
revolución.
Si embargo, pese a ello, durante los periodos electorales, el proletariado y los oprimidos en general son sometidos a la poderosa
presión de la clase dominante que despliega enormes recursos económicos y todo su aparato propagandístico a través de sus
grandes medios de prensa, para inducir a las masas a dejar de lado, aunque sea momentáneamente, sus demandas y buscar en el
espectro de opciones burguesas que compiten por llegar al gobierno, al salvador.
Amplios sectores del pueblo oprimido son inducidos a seguir las rutas señaladas por la burguesía lo que no implica necesariamente
que tengan ilusión en la farsa electoral. Pasadas las elecciones estarán nuevamente en las calles combatiendo al ungido en las
urnas por el “pueblo soberano”.
Las direcciones sindicales burocratizadas, las corrientes políticas del izquierdismo reformista proburgués se dan a la tarea de
divulgar generosamente las creencias que favorecen el colaboracionismo clasista, la atenuación de la lucha de clases, bajo la
ﬁcción de que todos los ciudadanos somos iguales ante las ánforas electorales, o, para los explotados que saben que ninguna de
las opciones electorales son solución a sus problemas, el votar por el “mal menor”, es decir, por el que creen que les hará menos
daño, pero daño al ﬁn. Generalmente, el “mal menor” resulta ser el peor.
La burocracia sindical se ha lanzado abiertamente a la campaña en favor de la candidatura del Evo; pretende comprometer el apoyo
de los trabajadores al MAS con el pacto COB-gobierno a título de “evitar el regreso de la derecha”. El MAS es defensor incondicional
de los intereses de los explotadores, los grandes propietarios de los medios de producción (empresarios privados, banqueros,
terratenientes, grandes comerciantes, etc.) y de las transnacionales que controlan la explotación del gas y el petróleo y los minerales
en el país, disfrazados de socios del Estado rentista. El MAS es la nueva derecha ante la debacle de la vieja derecha tradicional.
Los revolucionarios tenemos como tarea combatir por todos los medios posibles la farsa electoral burguesa, oponer una línea
revolucionaria férrea a los avances del cretinismo electoral, especialmente en el seno de la clase obrera a ﬁn de reaﬁrmar su
condición de clase revolucionaria con la misión histórica de dirigir al conjunto de la nación oprimida a la revolución.
También hay que combatir la estupidez del “voto castigo” consistente en castigar a Evo votando por alguno de los cretinos de la
oposición de la derecha tradicional.
Los explotados deben rechazar el circo electoral en el que pelean la vieja derecha y la nueva encarnada en el MAS por las pegas
del Estado. Junto al POR, deben votar NULO e impulsar la lucha independiente de los explotados por la vía de la acción directa
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para impone, en las calles nuestras demandas, para conquistar el poder por la vía insurreccional y construir un verdadero gobierno
de obreros, campesinos y todos los explotados y oprimidos, que acabe con la propiedad privada burguesa e imponga la propiedad
social de los medios de producción, expropiando las tierras e industrias para que pasen a manos de todos los bolivianos.

7.- EL M.A.S. DESESPERADO CHANTAJEA, SE APOYA EN LA CORRUPTA
BUROCRACIA SINDICAL, DILAPIDA LOS RECURSOS NACIONALES EN SU
CAMPAÑA Y HACE DEMAGOGIA PARA DISTRAER AL PUEBLO OPRIMIDO
En la misma medida en que los explotados se van diferenciando del gobierno del MAS retomando las calles para exigir, por la vía
de la acción directa, sus reivindicaciones, el gobierno ha ido acentuando desvergonzadamente su demagogia y cuando ésta no
alcanza, recurriendo al chantaje y la represión sobre los explotados, sus organizaciones sindicales y políticas.

a)

LA ASPIRACIÓN DE UN ACCESO SOBERANO DE BOLIVIA AL MAR

El problema del enclaustramiento marítimo de Bolivia ha sido siempre utilizado por los gobiernos de la incapaz burguesía nativa
sólo como señuelo demagógico para distraer la atención de los explotados sobre la realidad del país y sus problemas. El gobierno
del MAS no es la excepción.
La guerra del Pacíﬁco estuvo alentada por los capitalistas ingleses a través de Chile y aunque se declame que la guerra no da
derechos, la verdad es que sí impone derechos del vencedor sobre el vencido. Toda la historia de la humanidad, plagada de
cruentas guerras, da cuenta de ello.
Bolivia, por su tremendo atraso económico que se traduce en debilidad política, diplomática y militar frente a Chile no tiene la menor
posibilidad de reivindicar su derecho de acceso al mar por la vía de la fuerza y, en el marco del orden mundial capitalista, en el
que priman los intereses económicos de los más fuertes, es imposible que logre diplomáticamente que Chile otorgue una salida
soberana al mar a Bolivia.
La demanda boliviana ante el Tribunal Internacional de La Haya apenas consiste en solicitar al Tribunal que “obligue” (¿cómo?) a
Chile a negociar una salida soberana al mar para Bolivia.
En el mejor de los casos será una recomendación que no obliga a Chile a ceder nada, menos cuando se involucra a territorios que
fueron del Perú. En resumen, la demanda boliviana no tiene ni pies ni cabeza, es pura demagogia.
El fallo del Tribunal Internacional de La Haya, “favorable” al Perú en su demanda sobre sus límites marítimos con Chile, desató una
frenética discusión por los medios de prensa de politólogos y supuestos expertos diplomáticos sobre si este fallo es favorable a la
aspiración boliviana de acceso soberano al océano Pacíﬁco. Una reunión de alto nivel entre el Presidente Morales y excancilleres
considera que el fallo favorece a Bolivia y que en consecuencia no se debe levantar la demanda marítima ante La Haya.
El fallo de La Haya sobre límites marítimos entre Perú y Chile no tiene nada que ver con la demanda del gobierno del MAS. Pasarán
años hasta que se conozca el fallo del Tribunal de La Haya y a Bolivia le costará una millonada de dólares que bien podrían servir
para atender otras necesidades urgentes en el país.
La burguesía no tiene capacidad para resolver el problema de la mediterraneidad. Junto con las grandes tareas que se encuentran
pendientes de solución, ésta pasa a manos del proletariado, en el marco de la lucha continental de los explotados por los Estados
Unidos Socialistas de América Latina que impondrá la necesidad de la cooperación entre los pueblos para superar el atraso y
combatir al imperialismo.

b)

CHANTAJE A LOS MINEROS Y SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO

El gobierno pretende controlar a los mineros de Huanuni, Colquiri y en general a los trabajadores de la minería estatal, mediante
el chantaje. No perdona que los mineros se hayan plegado a la huelga en el conﬂicto por la Ley de Pensiones. Furioso arremetió
contra los trabajadores iniciando una auditoria para anular varias conquistas salariales de los trabajadores y la aplicación de multas
millonarias por descargos del IVA con facturas “chutas”. La condición para dejar en suspenso la auditoria fue que se desconociera a
la dirección sindical que los había llevado a la huelga, considerada por el gobierno como trotskista. El chantaje logró hacer retroceder
a los trabajadores con el argumento que la solución a los problemas de la empresa y la población pasa por hacer una alianza política
frontal con el gobierno, incorporándose al “proceso de cambio”. El sindicato antioﬁcialista fue obligado a renunciar y eligieron nuevo
sindicato encabezado por el sinvergüenza Pedro Montes, lacayo incondicional del gobierno, para someter al movimiento minero a
la política proburguesa y antiobrera del MAS.
Pero el proletariado minero no solo está constituido por Huanuni, sino también por el proletariado de Colquiri, de la minería privada
y cooperativa. En Colquiri se sabe que existe descontento, la minería privada está controlada por la patronal y en los asalariados de
las empresas cooperativas hay un gran atraso político y sindical.
En cuanto a la situación del proletariado fabril se puede señalar que la alianza entre el empresariado y el gobierno ha producido un
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ataque hacia los sindicatos. Los despidos de trabajadores distintas industrias de Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba muestran la
arremetida patronal. Sin embargo los bajos salarios, llevan a que la tendencia a movilizarse de manera aislada de los trabajadores
en cada empresa por la defensa de sus derechos, sea una constante.
La dirigencia del proletariado petrolero estatal está totalmente entregada al gobierno, los trabajadores petroleros estatales son pocos
y se han constituido en una especie de aristocracia obrera. El grueso de los trabajadores petroleros se concentra en las empresas
tercerizadas y en las trasnacionales. Este año se han presentado algunos hechos importantes en esta capa del proletariado, de
una parte la organización sindical de los trabajadores de PETROBRAS y de otra la movilización de los trabajadores petroleros
terciarizados que haciendo uso de sus comunidades de origen bloquean las carreteras defendiendo su derecho al trabajo

c)

TODA LA BUROCRACIA SINDICAL VENDIDA AL GOBIERNO

El ampliado de la COB realizado en Santa Cruz aprobó “el pacto estratégico” con el gobierno dizque “para cerrarle el paso a la
derecha oligárquica”, abandonando el proyecto de parar el instrumento político de los trabajadores (Partido de los Trabajadores)
por mandato del congreso de la Central Obrera Boliviana.
El argumento que esgrimen estos traidores es que este es el momento para resolver los problemas de las bases, sostienen que
tratándose de un año electoral, es posible arrancarle al gobierno todo lo que se le pida. En este sentido –dicen los traidores- que
éste habría instruido a las gobernaciones y alcaldías del país trabajar directamente con los dirigentes obreros de sus regiones.
Entusiastas y sin rubor en la cara, acuden a todas las concentraciones públicas que organiza el oﬁcialismo para proclamar a Evo
Morales. La falacia del argumento de los burócratas se pone en evidencia tras la reciente “negociación” salarial donde, de espaldas
a las bases, han aceptado la imposición gubernamental de una misérrima compensación salarial que no cubre la pérdida del
valor adquisitivo de los salarios en el periodo reciente. El ovejuno sometimiento de la burocracia sindical encabezada por Trujillo,
justiﬁcada en los argumentos del “pacto estratégico”, llega a extremos vergonzosos cuando los lacayos de Evo, junto al CONALCAM
se pronuncian contra la demanda de los suboﬁciales y sargentos de las FF.AA. que piden acabar con la discriminación y el abuso y
se rebelan contra el Alto Mando.
Rotundo fracaso de los aventureros que plantearon la creación de un pretendido Partido de los Trabajadores sobre la base de la
corrupta y reaccionaria burocracia sindical. Formidable lección que nos enseña que no se puede improvisar “instrumentos políticos”
sacados de la chistera de algún mago de feria.
El Partido Obrero Revolucionario es el producto de décadas de lucha consecuente por los objetivos históricos de la clase obrera,
forjado en el crisol de la lucha de clases como partido programa para materializar, por la vía de la insurrección popular, el gobierno
obrero-campesino que será dictadura contra la burguesía y liberará al país de la opresión imperialista.
El gobierno se equivoca al pensar que controlando a la burocracia corrompida va a asegurarse el voto de todos los explotados o que
ésta tenga la capacidad de frenar las movilizaciones de los trabajadores contra el hambre y la miseria. No percibe que se trata de
una dirección totalmente desprestigiada y sin ninguna autoridad en las bases, mientras repta detrás del gobierno buscando algunas
cuotas en el Parlamento y espacios en el aparato estatal, las bases marchan por rumbos opuestos.
La agudización de la miseria puede echar por la borda todas las maniobras que urde el oﬁcialismo para impedir cualquier conﬂicto
social antes de las elecciones aun recurriendo a la violencia y la persecución judicial a los dirigentes.

d)
ARREMETE TORPEMENTE CONTRA TODA INSTITUCIÓN QUE SEA CRÍTICA
AL GOBIERNO
La intolerancia del gobierno ya no sólo alcanza a las organizaciones sindicales y políticas revolucionarias de la clase obrera tratando
de anularlas a través del control burocrático y prebendal de la corrupta burocracia sindical, recurriendo al chantaje a las bases
condicionando la atención a sus necesidades al apoyo electoral (Huanuni y Colquiri); ahora alcanza a toda organización e institución
que de una u otra manera sea critica frente al gobierno. Asalta y divide a las organizaciones que se oponen a su política reaccionaria
imponiendo a sus serviles. Es el caso del CONAMAQ o la CIDOB y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).
Tanta arbitrariedad y abuso que ha llegado incluso a las ONGs que los amamantaron con jugosos sueldos y los adoctrinaron en
las ideas posmodernistas del colaboracionismo de clases, sólo puede ser producto de la desesperación por anular las críticas al
gobierno, ante la constatación de que amplios sectores de los explotados y oprimidos se han distanciado desilusionados.

VIII
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¡ POR LA VICTORIA DEL VOTO NULO!!
CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL

SOCIALISMO
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El papel de los tentáculos del imperialismo

LAS ONGS Y LA CORRUPCIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA

El imperialismo actúa a través de muchos tentáculos en Bolivia;
una veces, a través de las transnacionales, para saquear los
recursos naturales de manera descarada; otras veces, de las
organizaciones ﬁnancieras como el FMI, el BM, el BID, etc.,
simulando “préstamos para el desarrollo de las naciones pobres”
terminan imponiendo formas de gobierno y Estados serviles a
los intereses de las metrópolis; cuando las condiciones políticas
amenazan por escaparse del control de los gobiernos sicarios
internos poniendo en riesgo el destino del capital ﬁnanciero y
de la propiedad privada de los medios de producción, acuden a
las intervenciones militares directas como las que actualmente
realizan en el Medio Oriente; en condiciones normales, también
usa a las ONGs para penetrar al seno de las masas, disfrazadas
de “organizaciones humanitarias” para realizar amplias
políticas rentistas o de protección a la naturaleza, a las culturas
ancestrales, a la preservación del medio ambiente y a las formas
de vida en extinción. Junto a millones de dólares para ﬁnanciar
las obras asistenciales, también traen ideología destinada a
adormecer la conciencia de los explotados con la ﬁnalidad de
alejarlos de su lucha por conseguir mejores condiciones de vida
y de trabajo.
El posmodernismo, de moda en las últimas décadas del siglo
pasado, una ideología reaccionaria que niega la lucha de
clases y propone la complementariedad y reciprocidad entre las
naciones oprimidas y el imperialismo, entre los explotados y sus
verdugos, ha penetrado, junto al trabajo asistencial de las ONGs,
sigilosamente a amplios sectores del movimiento indígena
y a su sombra se han organizado el CONAMAC y el CIDOB;
han organizado y formado a amplias capas de dirigentes con
la ﬁnalidad de combatir la inﬂuencia del movimiento proletario
y buscar cambiar el contenido de clase de sus organizaciones
sindicales y populares; han dado nacimiento a partidos políticos
llamados “emergentes” como el MIR y el MAS aceitados
económicamente por la socialdemocracia europea retomando,
además del posmodernismo, el plato recalentado de las
ideas nacionalistas, programa ya superado en Bolivia con el
agotamiento de su expresión política más atrevida, el MNR.
El resultado de la acción corruptora de las ONGs en las direcciones
del movimiento campesino – indígena ahora es un fardo pesado
que impide que los explotados del agro puedan marchar detrás
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de sus reivindicaciones históricas como ser la posesión de la
tierra y la autodeterminación de ellas como naciones oprimidas
por el imperialismo y por un Estado que expresa los intereses de
la dominación extranjera y de la clase dominante nativa.
En el actual proceso eleccionario aparecen estos dirigentes,
como Justa Cabrera, Fernando Vargas, Rafael Quispe y muchos
otros más, sirviendo impúdicamente a las expresiones políticas
de la clase dominante; en la víspera víctimas de la represión
del “Estado plurinacional” en manos Evo Morales -instrumento
servil de las transnacionales-, ahora agrupados en las ﬁlas de
sus verdugos, unos detrás de empresarios chupasangres y
envenenadores del medio ambiente, otros al servicio de sus
verdugos que hace apenas dos años los ﬂagelaron en Chaparina
y, ﬁnalmente, el otro como el candidato de esa criatura del
imperialismo que a nivel internacional se hace llamar Partido
Verde.
¿Podemos caliﬁcar la conducta de esta gente como traidora?
Deﬁnitivamente NO. Están actuando en armonía con la formación
política que han recibido de las ONGs. Está en su estructura
mental la negación de la lucha de clases y la necesidad de vivir
en armonía con la clase dominante y el imperialismo, entonces,
¿por qué se van a hacer problemas al organizar frentes
electorales con las expresiones políticas de la clase dominante,
por tanto, también con el oﬁcialismo?
Esta gente que ha vivido a la sombra de las ONGs., mamando de
los ingentes recursos del imperialismo generosamente distribuido
a través de la socialdemocracia, SE HA CONVERTIDO EN UN
OBSTÁCULO PARA LA POLÍTICA REVOLUCIONARIA EN EL
SENO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO SON LA NEGACIÓN
MISMA DE LA RICA TRADICIÓN DE LUCHA DE LOS
EXPLOTADOS DEL AGRO ALIMENTADA GENEROSAMENTE
POR LA SANGRE DE LOS VERDADEROS CAUDILLOS
INDÍGENAS COMO TUPAC CATARI Y BARTOLINA SISA.
NO SE DEBE SEMBRAR ILUSIONES EN LA POSIBILIDAD
DE TRANSFORMAR EN REVOLUCIONARIOS A LOS QUE
ESTÁN ACOSTUMBRADOS A DEPENDER DE LA “AYUDA”
DE LOS TENTÁCULOS DEL IMPERIALISMO. SU DESTINO ES
REPETIR MIL VECES LA VERGONZOSA ACCIÓN QUE ESTÁN
REALIZADO EN EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL.
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COMENZÓ EL CARNAVAL ELECTORAL
INMORALES Y MENTIROSOS OFRECEN EL PARAISO PARA QUE LES
DEJEMOS ROBAR Y VENDER LA PATRIA POR 5 AÑOS
EVO, DEL GRANADO, DORIA MEDINA, TUTO, SUS ACOMPAÑATES Y CANDIDATOS AL PARLAMENTO SON DEMAGOGOS QUE
HAN HECHO FORTUNA CON LOS DINEROS PUBLICOS, EXPLOTANDO A LAS MASAS Y COMO VENDE-PATRIAS, ADEMAS
DE OTROS “NUEVOS” CANDIDATOS QUE BUSCAN DELINQUIR COMO LOS “VIEJOS”; ES EL FEO CARNAVAL ELECTORAL Y
QUE LAS MASAS DEBEN REPUDIAR CON EL VOTO NULO Y LA ACCION DIRECTA.

Me gano la vida trabajando más de 8 horas diarias, con mi
esfuerzo mantengo a mi familia como puedo, porque apenas
llego a ﬁn de mes con lo que gano. Cuando creo que terminaré
de pagar mis deudas, viene la enfermedad, la inﬂación o la
desgracia a tocar mi puerta. Lo poco que tengo me ha costado
a mí a mis seres queridos privaciones y duro trabajo. Y ahora,
después de lo que soporto, también tengo que aguantar a estos
“cabrones” que quieren llegar a presidentes, día tras día en radio,
televisión, en las calles. Los conozco a todos, ninguno sufre lo
que yo sufro, sé que vienen otra vez a meterme los dedos a la
boca y sus manos en mis bolsillos. Creen que no tengo memoria,
yo, mis abuelos y mis padres conseguimos en las calles, tumbar
dictadores, presidentes vende-patrias y conseguir los pocos
derechos que gozan mis hijos. Mi familia no tiene la vergüenza
de haber tenido un diputado en el parlamento. Si te identiﬁcas
con estas palabras VOTA NULO en estas elecciones, al ﬁnal tú
no eliges, los ricachones y las transnacionales sí.

Es el P.O.R. el que te llama a tomar la huelga, el paro, la
movilización para defender tu trabajo, a tu familia y lo que tu
consideras tu patria, frente a estos delincuentes que gobiernan
para los de afuera. Buscamos la revolución proletaria y el
gobierno obrero-campesino que nos libere.

YO VOTARÉ NULO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO
NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS
Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones.
Organizar la lucha desde las bases en las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡LA TROPA MILITAR y POLICIAL TIENEN EL DERECHO A SINDICALISARSE!!!
¡¡ ¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!
¡¡¡Por una renta del 100% y un Salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACION DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
AL diablo la PAPELETA ELECTORAL. Democracia es retomar el hilo de LA ASAMBLEA POPULAR del 71
gobernándonos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Esto es REVOLUCION
SOCIAL. ESTATIZACION y Planiﬁcación de la Economía, bajo el control de obreros y campesinos. El
Socialismo camino al Comunismo. Democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. UN
GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del PROLETARIADO.
El programa político del POR, el partido del proletariado, plantea industrializar los recursos naturales,
dar trabajo a miles con seguridad social, salud y educación gratuitas, usando los grandes medios
de producción (minas, hidrocarburos; latifundios, fabricas, bancos) después de quitárselos a las
TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y a la BURGUESIA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios,
banqueros y latifundistas), sin pagar indemnización.

EN MEMORIA DE LOS REVOLUCIONARIOS PROFESIONALES:

Cesar Lora asesinado por la dictadura de Barrientos por órdenes de la CIA, en San Pedro de Buena Vista, el 29 de julio de
1965. Isaac Camacho, detenido y desaparecido (asesinado bajo tortura en las mazmorras del Ministerio de gobierno) el 29 de
julio de 1967.
Guillermo Lora a los 92 años de su nacimiento en Uncía-Potosí, el 25 de julio de 1922.
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