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¡¡EL M.A.S. HA MUERTO!!
REPUDIADO POR LAS MASAS QUE UNA VEZ EN ÉL CREYERON,
HA ACABADO COMO LO QUE SIEMPRE FUE:
UNA IMPOSTURA BURGUESA DISFRAZADA DE
INDIGENISMO Y FALSO SOCIALISMO, QUE GOBIERNA PARA
LOS OLIGARCAS AGROINDUSTRIALES DEL ORIENTE,
LOS EMPRESARIOS Y LAS TRANSNACIONALES

A LOS EXPLOTADOS Y
OPRIMIDOS NOS
CORRESPONDE ECHAR
DEL PODER AL DESPOTA
FRAUDULENTO Y
ENTERRARLO
PERO, NO PARA ENCUMBRAR A OTRO POLITIQUERO BURGUES
QUE IGUAL GOBERNARÁ PARA LOS RICOS Y LOS GRINGOS, EN NOMBRE
DE LA DEMOCRACIA BURGUESA QUE SOLO PUEDES PARIR DICTADURAS
PARA EL PUEBLO TRABAJADOR.
POR UN VERDADERO GOBIERNO
DELOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

EL GOBIERNO DE OBREROS, CAMPESINOS Y CLASES MEDIAS
EMPOBRECIDAS DE LAS CIUDADES

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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SÓLO LA CLASE OBRERA EN EL PODER PONDRÁ FIN A
LA DICTADURA PINOCHETISTA DE UNA VEZ POR TODAS
El aumento en el pasaje del Metro fue la gota
que rebasó el vaso para desencadenar la revuelta en
Santiago. Desde la dictadura de Pinochet, la clase
obrera y la mayoría de la clase media han soportado
la peor parte de la política proimperialista dictada
por los Estados Unidos y los aliados europeos. Las
medidas que desnacionalizaron la economía,
otorgaron al capital financiero la soberanía total,
subordinaron el país a los dictados del mercado
mundial, privilegiaron a una muy pequeña capa
burguesa, convirtiendo a Chile en un campo de
concentración para la mayoría del pueblo.

El simple reajuste inflacionario de los boletos del Metro
(subterráneos) no podría explicar por sí solo tamaña
movilización en las calles, marcado por la confrontación con el
aparato de represión, barricadas, incendios de autobuses,
destrucción del Metro, allanamientos en casas comerciales y
saqueos. No causaría arrestos masivos, heridos y muertes. Las
masas en las calles nos remiten a las manifestaciones
estudiantiles… ampliamente apoyadas por la población. La
juventud chilena se levantó en la lucha por la escuela pública,
confrontando la mercantilización de la educación. Además de
la educación, se encuentra el problema de la salud privatizada,
el alto costo de vida y el gran endeudamiento de la clase media.

Las directivas liberales Ningún gobierno posterior a
Chile, paraíso para la
antinacionales - liberaron al Estado de la
Pinochet ha podido destruir los pilares y
inversión imperialista, carga de la educación pública y la salud,
los cimientos construidos por la
dictadura que sustentan la economía y la
es el país con la mayor canalizando los recursos para satisfacer
los intereses de las grandes empresas. …
estructura política de Chile. La revuelta
desigualdad
Sebastián Piñera, hombre del
popular, el "estado de emergencia", el
económica entre un
pinochetismo busca contener la furia de
toque de queda, la intervención de las
tropas de las Fuerzas Armadas, la puñado ínfimo de ricos las masas con los mismos métodos
dictatoriales, recurriendo al "estado de
violencia policial y los asesinatos de
y un mar de pobres.
emergencia", la policía y el ejército. ….
manifestantes revelan las raíces del
¡Estalló la olla de
golpe fascista del 11 de septiembre de
El fracaso del gobierno de
presión.! (N.R.)
1973, que fueron encubiertas por la
conciliación de clases de la Unidad
"democratización", por el acuerdo para
Popular, liderado por Salvador Allende,
proteger a los generales sedientos de
y la victoria del golpe fascista de Pinochet, desembocaron en
sangre y la horda de torturadores y asesinos que
una profunda derrota del proletariado y del campesinado
integraron la policía política pinochetista (DINA).
pobre. La liquidación de buena parte de la vanguardia de
Dejan en claro el colaboracionismo de la oposición
izquierda y la destrucción de las organizaciones de masas
que asumió la tarea de restaurar la democracia
posibilitaron a la burguesía chilena y al imperialismo imponer
burguesa a fines de la década de 1980 y principios
a los explotados un período de completo silencio ….
de la década de 1990. Desde el primer gobierno de
Concertación de Patricio Aylwin, quedó a las claras
No tenemos dudas de que la revuelta popular contra el
que la obra realizada por Pinochet no sería
gobierno pinochetista de Piñera trae a la lucha de clases actual
revertida.
las lecciones del pasado. La forma explosiva, desordenada y en
gran medida espontánea indica la necesidad de construir la
La propaganda imperialista de que Chile es un
dirección revolucionaria, que es el partido marxista-leninistamodelo de aplicación de la economía de mercado,
trotskista. ….
que le permitió alcanzar una buena marca de
ingreso per cápita y reducir la pobreza y la miseria,
Los explotados latinoamericanos deben rechazar la
caló hondo en todos los gobiernos posteriores a
violencia reaccionaria del Estado chileno, exigir la liberación
Pinochet y se extendió incluso a los gobiernos
inmediata de todos los prisioneros, responsabilizar al gobierno
Latinoamericanos, que siguen las recetas del
de Piñera por los asesinatos y apoyar la rebelión popular. Los
liberalismo.
explotados también deben llegar a la conclusión de que es
necesario no solo luchar por los reclamos más sentidos sino
La rebelión en las calles y barrios de Santiago
también por la conquista del poder. La estrategia que conduce
revela la verdadera cara social de Chile, marcada
al poder es la constitución del gobierno obrero-campesino que
por la profunda polarización entre una ultraminoría
emerja de la revolución proletaria.
enriquecida, y una mayoría pobre y miserable. …
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¡¡¡CONSUMADO EL FRAUDE!!
EVO NO SEIRA POR LA VIA DE LAS URNAS
LOS EXPLOTADOS LO ECHAREMOS POR LA VIA INSURRECCIONAL
Tal como hizo con el 21 F, el gobierno ha pasado
por encima de los resultados de la votación
ciudadana. El fraude ha sido consumado de la
manera más desvergonzada.

Será sobre los explotados y oprimidos que caerán
las medidas "salvadoras" burguesas, del nuevo
gobierno masista de la oligarquía cruceña y las
transnacionales.

El MAS no podía resignarse a ir a una segunda
vuelta y ha sacado de su galera fraudulenta, del 17
% de votos que faltaban escrutar al momento de
paralizar el conteo el día de la elección, los diez
puntos que necesita para declararse vencedor
sobre Mesa en primera vuelta.

Tenemos que comprender que el único camino para
defender nuestras conquistas, nuestros derechos y
luchar por superar el atraso, la miseria y el hambre,
es la organización independiente respecto a todo
gobierno burgués. Levantar nuestras banderas
revolucionarias de lucha, recuperar de manos de los
burócratas vendidos nuestras organizaciones
sindicales y salir a las calles para luchar por pan,
trabajo, educación, salud. Contra el abuso patronal
y la corrupción burguesa.

A la oposición eunuca de la vieja derecha, ahora
aglutinada alrededor del caña-hueca Carlos
Mesa, sólo les queda rasgarse las vestiduras en
nombre de la defensa de la inexistente
democracia burguesa con la que quieren retener
al pueblo sometido el cepo burgués. La oposición
es impotente para derrocar a Evo, por la razón de
que ambos son hermanos políticos; por encima de
sus diferencias y ambiciones está el proteger el
orden social burgués vigente.
El MAS percibe que la respuesta popular al
fraude puede ser violenta por eso ya ha empezado
a reprimir las primeras reacciones de furia de la
población y a convocar a sus partidarios para
enfrentar las acciones de rechazo al fraude.

* Por un seguro universal de salud enteramente
financiado por el Estado, sin meter mano a los
aportes de los trabajadores a la CNS:
* Por la defensa del escalafón docente y contra las
horas ad honorem no pagadas.
* Por la incorporación de los médicos del sistema
público de salud a la Ley General del Trabajo.
* Por un salario que cubra el costo de la canasta
familiar para los trabajadores.
* Por trabajos estables y bien remunerados para los
desocupados.

Serán los propios políticos opositores
perjudicados, los que salgan a calmar los ánimos
de los disconformes a nombre de la "resistencia y
desobediencia civil democrática" por métodos
pacíficos y parlamentarios, ahora que el MAS ha
perdido el control absoluto en el Parlamento.

* Por la defensa de nuestros recursos naturales,
nacionalización de mimas y petróleos. Por la
defensa del Litio y los ricos yacimientos de
Pulcayo; que su explotación sirva para el
desarrollo de Potosí.

Lo mismo harán en el Oriente los agroindustriales
aliados del MAS para atemperar a los radicales de
la "cruceñidad" racista.

* Contra el ecocidio de los agroindustriales del
Oriente; en defensa de la Chiquitanía y las áreas
protegidas.

¡MUERA LA BURGUESIA INCAPAZ Y SU GOBIERNO MASISTA!

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
La Paz, 21 de octubre de 2019
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DESESPERACIÓN EN EL OFICIALISMO: BURLARON
CINICAMENTE EL SILENCIO ELECTORAL
Según la Ley Electoral, los candidatos están
prohibidos de realizar campaña durante el período
del "silencio electoral", prevé sanciones pecuniarias
y penales drásticas a quienes infrinjan esta
disposición. De hecho, después de los últimos
fatídicos días de la frenética campaña electoral, los
medios de información escritos, televisivos y
radiales han callado para todos los candidatos de la
oposición de derecha, menos para el binomio
oficialista.
Evo Morales ha seguido entregando obras
trasladándose en el avión presidencial y los
helicópteros puma que tiene a su disposición,
pisoteando dos prohibiciones: el silencio electoral y
el uso abusivo de los bienes del Estado en beneficio
de su campaña electoral.
La Corte Electoral, ratificando su servilismo al
gobierno, ha guardado un vergonzoso y cómplice
silencio y los parlamentarios masistas se han dado a
la tarea a defender a rajatabla el despropósito de Evo
Morales. Insultando a la inteligencia de todos, han
sostenido sueltos de cuerpo que Morales, al entregar
obras, no hace campaña electoral; que está en su
derecho y obligación de entregar al pueblo los
resultados de su fecunda gestión gubernamental.

Parece que los últimos cabildos que han
sido multitudinarios, no por el prestigio
de los que han aparecido como sus
propiciadores (las plataformas
ciudadanas, los comités cívicos y el
CONADE), sino como expresión del
bronca contra al gobierno del MAS y su
binomio, el hecho de que Morales y su
pandilla han sido correteados por la
gente enardecida en Potosí, que en
Santa Cruz ha tenido una campaña
escabrosa a raíz del desastre de la
Chiquitanía, que las encuestas
fabricadas por el oficialismo no gozan
de ninguna credibilidad en la población.
etc., tiene al oficialismo muy
preocupado. Perciben que, aun con
fraude, puede tener muchas dificultades
porque la tendencia en la oposición es a
agruparse en torno a Mesa.
Por todas estas razones Evo Morales ha
estado recorriendo desesperado por
todo el país apostando que, a último
momento, pueda capturar algunos votos
más. Para poder imponerse en una
primera vuelta.

COMO EL FRAUDE FUE DANDO LA CARA
Desde el OEP se informó que: "Solo una empresa cumple los requisitos para hacer el conteo rápido de las
Elecciones Generales”
La única empresa que cumplió con los requisitos establecidos en la norma para realizar el conteo rápido
de votos durante las Elecciones Generales que se desarrollaron este domingo 20 de ctubre en Bolivia y en
33 países del exterior es Viaciencia S.R.L.
Recuerdan a Viaciencia SRL, una encuestadora con una vida institucional de 7 meses, vale decir, creada
en el mes de marzo de este 2019, Viaciencia en cuyas encuestas Evo Morales gana en primera vuelta.

CONTEO RÁPIDO DE LAS
ELECCIONES POR LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN ANDRES Y JUBILEO
Prohibido por la Órgano Electoral Plurinacional.
Según este conteo, más confiable, la diferencia
entre el primero y el segundo es de 5,3 puntos.
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EL DESENLACE DEL RESULTADO ELECTORAL CONSOLIDA LA
PÉRDIDA DE LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS EN LAS MASAS
HA LLEGADO LA HORA DE LA ACCIÓN DIRECTA COMO MÉTODO
DE LUCHA DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS
Los documentos políticos aprobados en los
últimos congresos y conferencias del POR
mantienen persistentemente la tesis de que, en
medio del proceso de emancipación política
que han vivido las masas respecto del gobierno
del MAS, se han superado las ilusiones en una
democracia liberal burguesa inexistente.
Se ha dicho también que la ausencia del
proletariado que señale una perspectiva
política revolucionaria a la rebelión de las
masas es el obstáculo para la aceleración de
este proceso hacia la posibilidad de una
situación francamente revolucionaria que
cuestione el destino del Estado burgués.
Pero, en las últimas semanas, el hecho de
que las masas hayan sido atrapadas por la
consigna del voto castigo contra el gobierno del
MAS en las urnas con la esperanza de echar a
Evo Morales del poder sin pensar que la
alternativa, Mesa, es tan mala como el propio
MAS, plantea el problema de si han retornado
nuevamente a las ilusiones democráticas.
La tarea sucia de fabricar la mayoría
absoluta estuvo en manos de un tribunal
electoral cínico que ha perdido toda
credibilidad en la población, haciendo aparecer
por arte de magia los diez puntos de diferencia
sobre Carlos Mesa.

De prolongarse este pleito electoral en torno al
"respeto al voto del soberano" puede inmediatamente
engarzarse con la lucha de los movimientos sociales y
regionales que han quedado pendientes antes de las
elecciones. "Las banderas bien plantadas" de los
médicos, de los maestros y de los comités cívicos de
Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija, etc., pueden darle el
contenido real a la rebelión popular, superando el "pleito
formal" del mero respeto al voto ciudadano.
En este nuevo proceso, saltan a primer plano todos
los elementos que confirman la inexistencia de la
democracia representativa burguesa. Las masas
movilizadas, en medio de la agudización de la crisis
económica, entre ellas el proletariado, darán saltos en el
desarrollo de su conciencia para terminar en el
convencimiento de que no hay ninguna posibilidad de
salida en el marco de esta sociedad caduca a los graves
problemas del país, de los explotados y oprimidos.
Se crean las condiciones para que el proceso político
presente desemboque en una situación francamente
revolucionaria cuando las masas movilizadas lleguen al
convencimiento de que, en el marco del sistema social
capitalista y del Estado burgués, se han cerrado todas las
puertas para el futuro desarrollo del país y que no hay otro
camino que el de la necesidad de la revolución social.

Conocidos los resultados oficiales que dan
el triunfo a Evo Morales en primera vuelta
siguiendo las instrucciones del jefazo al
Órgano Electoral Plurinacional, determina que
no habrá segunda vuelta.

Sería un grave error permitir que las masas sean
arrastradas por la oposición de la derecha burguesa que
tratará por todos los medios encerrarlas en los reducidos
marcos formales de la defensa de la Constitución, de la
democracia y del voto popular. En esta postura harán
santa alianza todos los sectores interesados en salvar la
gran propiedad privada de los medios de producción y al
Estado burgués agonizante.

Así se confirma el convencimiento de la
población de que el oficialismo estaba decidido
a ejecutar un fraude electoral escandaloso Se
abre la posibilidad de una gran eclosión popular
en las ciudades más importantes del país, hecho
que no significará un retorno a las ilusiones
democráticas aunque los movilizados exijan el
respeto al voto mayoritario de la población.

Ha llegado la hora de convocar a las masas a
abandonar los métodos legales y democráticos para
potenciar la acción directa. En verdad importaba poco
quién salga victorioso de la contienda electoral. Mesa
como Morales cumplirán el mismo papel de guardianes
de los intereses de la clase dominante nativa y de las
trasnacionales imperialistas. Contra él hay que volcar la
acción directa de las masas.

Masas 2608
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UN BREVE RECUENTO SOBRE LA ASAMBLEA POPULAR
Y LA TRAICIÓN DE LA IZQUIERDA REFORMISTA

E

l Soviet de Petrogrado, en febrero de 1905, duró algo
más de un mes, fue un hito, como dijo Trotsky, fue
parte del ensayo general de la revolución, expresó
como es que se concretaría la forma del futuro Estado Obrero
y las tareas que llevaría adelante.
El año 1970, en Bolivia, la Asamblea Popular fue, como
caracterizó un periodista Argentino, el primer Soviet de
Latinoamérica, un órgano dirigido claramente por el
proletariado y que abiertamente manifestó su determinación
de tomar el poder, de poner en pie el socialismo, el Gobierno
obrero campesino. Adoptó resoluciones para avanzar en ese
sentido, como fue, por ejemplo, la resolución de implementar
el control obrero mayoritario de la COMIBOL, inició
conversaciones con un ala radical del Ejército, entendió que
el Gobierno de Torres, a pesar de decirse gobierno
nacionalista de izquierda, no era el Gobierno de los obreros y
campesinos. Por todo eso, la constitución de la Asamblea
Popular, expresó el avance de la conciencia de clase del
proletariado, que supera el nacionalismo burgués. De ahí que
no es casual que ante la inminencia de una revolución
proletaria, ante la inminencia de la "insurgencia" de un
Gobierno Obrero Campesino (Dictadura del Proletariado), el
imperialismo urde el golpe preventivo de Banzer, para ahogar
en sangre el atrevimiento de las masas.
La Asamblea popular, fue y sigue siendo un referente de la
lucha revolucionaria que señala el camino por donde la clase
obrera y los trabajadores tomarán el poder, un referente no
sólo para Bolivia sino para toda América latina.
La incomprensión sobre lo acontecido, llevo a la "izquierda"
a perder el norte y andando los años, caer presa del
subjetivismo posmoderno. Viendo desde la distancia, queda
la impresión de que no aquilatamos con la suficiente
precisión la profundidad del retroceso político del
proletariado en general y del minero en particular, que, como
emergencia del golpe fascista, quedó atrapado por el discurso
democratizante de la izquierda reformista que se arrepintió
de su radicalismo revolucionario del periodo de la Asamblea
Popular. Esas corrientes reformistas abandonaron el FRA,
que levantaba las banderas de la Asamblea Popular y la
Revolución Proletaria, para irse a conformar la UDP
respondiendo al llamado de Siles Zuazo. Caída la dictadura
de Banzer, proclamaron que la contradicción fundamental
era "dictadura vs. democracia" y se dedicaron a frenar las
luchas obreras en aras de no "provocar" a la derecha. El
ejemplo más patético de lo dicho fueron las jornadas de
marzo del 85 y la posterior Marcha por la Vida. La UDP tomó
el poder para realizar el ideal reformista de que la democracia
burguesa, su plena realización sería la antesala del
socialismo, que por la vía de las reformas parlamentarias se
conseguiría "aproximarnos" al objetivo estratégico.
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Esta izquierda reformista combatió
sañudamente al POR que proclamaba la
necesidad de retomar el camino de la
Asamblea Popular. La izquierda reformista
abandonó la lucha por la revolución para
reemplazarla por las maniobras
parlamentarias y electorales y ha acabado
aterrizando en el MAS. Cada vez más a la
derecha, esta izquierda hoy es expresión
nítida de los intereses de la burguesía y las
transnacionales, eso es Evo y el MAS. Esa
izquierda preparó el terreno para el retorno
de la derecha al poder y cuando las masas
expulsaron a Goni del poder, esa izquierda
desvió al lucha hacia la "salida
constitucional y democrática" de las
elecciones y se ha convertido en la mejor
ejecutora de la política burguesa antiobrera
y proimperialista. Por la negativa se
confirma los pronósticos del POR y se
reafirma el camino a retomar. Basta del
revisionismo posmoderno, del reformismo
gramciano, volvamos a la ortodoxia
marxista, expresada hoy en el trostkismo
(marxismo de nuestros días). La traición de
los reformistas fue mundial, el estalinismo
destruyó el Estado Obrero, hoy en pleno
proceso de restauración del capitalismo.
El estruendoso fracaso del llamado
"socialismo del siglo XXI", un plato
recalentado del reformismo
socialdemócrata, reafirma la necesidad de
levantar en alto las banderas de la revolución
proletaria de la Dictadura del Proletariado,
de los Estados Unidos Socialistas de
América Latina. La ventaja de la coyuntura
presente es que la crisis empujará al
proletariado a ganar las calles para enfrentar
a los gobiernos burgueses y en esa medida se
radicaliza y apertura a las ideas
revolucionarias. Hay un evidente cambio en
las condiciones para resolver el problema de
la crisis de la dirección revolucionaria. El
centrismo, que en Bolivia fue derrotado y no
pudo prosperar, en el escenario de la
creciente polarización, está condenado a
quedar hecho astillas; así lo confirma la
crisis del PO y el FIT en Argentina y las
dificultades de esa izquierda reformista, de
poder poner en pie un frente electorero en
Bolivia.
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EN HUANUNI Y COLQUIRI GANA EL M.A.S.
En Huanuni, aunque es difícil separar el voto de los trabajadores de los de la población civil, el
M.A.S. ganó. Manejó la consigna de que con otro gobierno que no sea el del Evo, no habrá empresa
estatal.
Nos informan, sin embargo, que el voto minero estuvo dividido a favor y en contra de Evo.
En el caso de Colquiri, el voto minero favoreció al M.A.S. La construcción de la carretera Caracollo Colquiri y la promesa de instalar un ingenio para el tratamiento de concentrados influyó en el voto.
En ambos casos, entre los mineros existe conciencia de lo que Mesa representa como el neoliberal
vicepresidente del relocalizador y "capitalizador" Sánchez de Lozada.
En todo caso, es evidente que en ambos distritos, los trabajadores no logran destetarse de una vez por
todas del gobierno del M.A.S.

EN SAN CRISTOBAL MINEROS VOTARON
CONTRA EL M.A.S.
Nos informan que la mayoría de los obreros no votaron por el MAS. Habría sido el colmo que lo
hicieran después del engaño de que fueron objeto por el gobierno y la empresa.
Pero en la población ganó el MAS aunque CC y PDC le pisan los talones.

BURÓCRATAS TIRA - SACOS, VENDIDOS AL M.A.S.
YA SABIAN QUE NO HABRÍA SEGUNDA VUELTA
La Paz, 21 Oct 019 (RENNO).- El dirigente de la C.O.B, Nicanor Baltazar, afirmó hoy a través de
radio Lider La Paz, que el voto rural ayudará al presidente Morales a ganar en primera vuelta porque
representan un millón de votos más.
"No hay segunda vuelta, escápense a llorar la rio", señaló.
Mientras, el secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi a través de mismo medio señaló que se
evaluará la jornada electoral, en una reunión de la CONALCAM, pero el ejecutivo del ente matriz
afirma que se sienten optimistas de no ir a una segunda vuelta con el voto rural y que consiguieron 30
representantes en la Asamblea Legislativa.

CHINOS NEGREROS

SIGUE Y SUMA EL ABUSO A LOS TRABAJADORES
DE: Los Tiempos. 17/10/19.- Fabio Caero Aguayo, trabajador de la empresa china
Synohydro, a cargo del proyecto Ichilo - Ivirgarzama, reclama su reincorporación.
Caero sufrió un accidente de trabajo que lo dejó inhabilitado por 40 días, cuando quiso
reincorporarse, se encontró con que la empresa lo había despedido.
Los chinos negreros dicen que la obra por la que había sido contratado concluyó por lo cual
se rompió toda relación laboral con los trabajadores.
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¡LA ACCIÓN DIRECTA ES EL CAMINO!
¡¡¡EN EL ECUADOR!!!, ¡¡¡EN PUERTO RICO!!!, ¡¡¡EN ARGENTINA!!!
¡¡¡EN VENEZUELA!!!, ¡¡EN CHILE!!, ¡¡¡EN BOLIVIA!!!, ¡¡¡EN ELMUNDO!!
DIECISEIS AÑOS DESPUES DE LA REBELION POPULAR
DE OCTUBRE EN DEFENSA DEL GAS

...Octubre fue un grito
de rebeldía antiimperialista
y antiburguesa, contra
la política entreguista
de la clase dominante,
de Goni y Carlos Mesa

y el sometimiento del país
al Imperialismo...
Un mensaje claro y
contundente que se
proyecta hacia el futuro de
Bolivia y del Mundo,que la

burguesía en su conjunto
y los impostores proburgueses
del MAS buscan
convertirla en
una pantomima...

LO QUE NOS ENSEÑA ESTA EXPERIENCIA
La debilidad de este vigoroso movimiento de masas fue la ausencia de la dirección revolucionaria, del
proletariado, como dirección física de las luchas de octubre. Los dirigentes vecinales y las Juntas Vecinales,
convertidas en verdaderos Órganos de Poder, no se orientaron a expulsar del poder a la burguesía e instaurar un
gobierno propio de los explotados, el gobierno de obreros y campesinos, que es el único modo de consolidar las
reivindicaciones de las masas.
A pesar de ello, Octubre se constituye en un referente de lo que pueden hacer las masas. Su fuerza se proyecta
hacia el futuro. Hacia la construcción de la nueva sociedad, la sociedad socialista basada en la propiedad social de
los medios de producción.

LOS OPORTUNISTAS REFORMISTAS PROBURGUESES
DESVIRTUARON LA LUCHA DE LAS MASAS
Porque estuvo ausente una dirección revolucionaria,
la clase obrera no apareció organizada como tal, se
diluyó dentro del movimiento de masas; su
vanguardia consciente, el POR, batalló durante todo
el proceso de maduración del descontento popular
por dar contenido revolucionario a la lucha de los
explotados, sin embargo no pudo superar la
naturaleza pequeño-burguesa de las masas alteñas;
dirigentes reformistas como, Mallku, Solares, Evo
Morales - que durante el conflicto se mantuvieron
expectantes y agazapados esperando ver hasta donde
evolucionaban los acontecimientos-, declarados
defensores de esa farsa llamada democracia burguesa
que encubre la dictadura de la clase dominante, junto
a la clase media de las ciudades, horrorizada ante la
posibilidad de que la rebelión popular acabase de una
vez por todas con el orden burgués, lograron desviar
las titánicas energías de los explotados hacia un
objetivo minúsculo: la destitución de Goni,
encarnación de la burguesía nativa incapaz y vendepatria, privatizador de las empresas estatales y
responsable de la masacre de centenas de
campesinos, cocaleros, gremiales, vecinos y
mineros; y trasladar la solución de los problemas a
una Asamblea Constituyente para "refundar el país".
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Pamplina inventada para marear a los explotados
bolivianos y salvar el orden social burgués, contener
la furia de los explotados y tenerlos distraídos hasta
las elecciones del 2007. Prueba de ello es que hasta
la derecha más recalcitrante hizo suya la consigna de
la Constituyente. La lucha y la sangre derramada no
puede quedarse en tan mezquino logro. La rebelión
partió de la necesidad de arrancar soluciones a los
problemas vitales de los explotados bolivianos
sumidos en la más espantosa miseria.
Lo que corresponde es confiscar (sin indemnizar) a
las empresas petroleras, cosa que sólo los obreros
junto a los explotados desde el poder, como
gobierno de obreros, campesinos y explotados en
general, pueden atreverse a hacer con todas sus
consecuencias porque ya nada tienen que defender
en esta sociedad caduca que sólo les ofrece miseria y
degradación.
Esta lucha nos obliga a organizarnos para
materializar la revolución dirigida por la política
proletaria que confiscará toda la gran propiedad
privada burguesa nativa e imperialista e instaurará la
propiedad social de los medios de producción.
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EL OFICIALISMO ORGANIZA UN CONGRESO DE DIRECTORES
DE UNIDADES EDUCATIVAS
En las últimas semanas han surgido muchos
conflictos donde maestros de unidades educativas y
asambleas de padres de familia se han rebelado
contra directores autoritarios de clara filiación
oficialista y han terminado destituyéndolos por la vía
de la acción directa. En muchos casos también han
corrido la misma suerte las juntas escolares que
trabajaban abiertamente con los directores haciendo
una suerte de tráfico de influencias, exacciones a los
padres de familia de base, actos de prepotencia contra
sus propias bases y contra los maestros, etc.
Se trata de una verdadera rebelión contra la
naturaleza abusiva y vertical de la administración
escolar impuesta por el gobierno con la aplicación de
la reforma educativa. La orientación es clara,
imponer por la fuerza una reforma retrógrada que
objetivamente está fracasando y destruyendo lo poco
que queda de calidad en la educación boliviana. De
esto están convencidos tanto los maestros de base
como los padres de familia porque constatan que los
alumnos, al terminar la primaria, salen sin haber
logrado adquirir los conocimientos básicos en las
matemáticas, el lenguaje, en las ciencias naturales y
sociales.

Contribución literaria

---No es nada. Sólo un pequeño grupo de
disconformes y borrachos. Recuerde que está
protegido por las trasnacionales; no sin motivo
alguno entregó la riquezas del país.
Entonces el dictador volvió a retomar el sueño con
entera tranquilidad.
Sería a media mañana que el bajo pueblo, haciendo de
nuevo estallar petardos y dinamitazos, logró ingresar
al recinto del dictador.
Ante tan grande y descomunal bullicio despertó el
dictador.
A los pies de su cama estaba mirándole el encargado
de su seguridad.
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Es en esta orientación que han decidido organizar un
congreso de directores en Cochabamba y su temario
incluye la necesidad de organizar una asociación del
sector y definir claramente cuál es el papel de los
directores en la vida sindical del magisterio
departamental.
La Federación no debe descuidar su trabajo de
desbaratar las maniobras del oficialismo y de
incorporar a los directores a la vida sindical junto a
los maestros de la unidad educativa. Debe
defenderlos decididamente frente al abuso de las
direcciones distritales y departamentales y lograr una
poderosa unidad con los maestros de base y los
padres de familia, todo el proceso político de franca
radicalización de las masas en general posibilita este
trabajo.

YA NO LES SIRVES

Cuando esa madrugada el dictador despertó debido a
los gritos y detonaciones de petardos y dinamitazos
que producían gentes del bajo pueblo, el encargado
de su seguridad le dijo:

---¿Qué pasa? --interrogó el dictador.

El oficialismo pretende organizarse a través de los
directores políticamente afines para generar una
suerte de corriente en el seno de las bases y de las
organizaciones sindicales. Hasta ahora se han roto las
narices en el intento de utilizar frentes sindicales que
rápidamente han sido aplastados por la poderosa
corriente antioficialista que hay en el magisterio en
general.

Rene Poppe

---Tengo que llevarle preso --le dijo el encargado de
su seguridad.
---Pero dijiste que las trasnacionales me protegerían;
que el regalo que les hice de las riquezas del país era
mi protección.
---Era verdad --le dio a conocer el encargado de su
seguridad--. Pero tú eres dictador militar. Ahora las
trasnacionales escogen democracia civil para tener
asegurado el país que les regalaste. Tú ya no les
sirves. Debo entregarte al bajo pueblo que reclama tu
cabeza de dictador.
Y el encargado de su seguridad de un balazo en el
tobillo no dejó que el dictador escapara.
---Vende patria --le dijo al tiempo de apretar el gatillo.
Horas después el cadáver del dictador era arrastrado
por el empedrado de la calle y el nuevo demócrata
subido en hombros del bajo pueblo se acercaba a
palacio de gobierno, en busca del sillón presidencial.
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EL M.A.S. ENVENENA TODO ANTES DE IRSE:
LA FACTURA LA PAGARÁ EL PUEBLO TRABAJADOR
Y LOS MAS MISERABLES
El M.A.S. estaba dispuesto a imponerse con el fraude y
así lo hizo. Pero es evidente, por los rostros desencajados
de Linera y compañía, que no estaban del todo seguros de
lograrlo.
Una cosa es ya irreversible, han perdido sus 2/3 en el
Parlamento que les permitía hacer y deshacer con las
leyes a su regalado gusto.
Ante la posibilidad de la derrota, que crecía con cada
hora que pasaba, da la sensación de que los masistas se
están llevando todo lo que puede caber en sus bolsillos:
Presenciamos una celeridad nunca vista para firmar
contratos millonarios antes del día del sufragio, cambios
en el uso de tierras como para dejar bien parados a sus
" o rg a n i z a c i o n e s s o c i a l e s " , c o n t r a t o s c o n
transnacionales petroleras, gastos prebendales a gil y
mil, etc. (CAV)
En una sola sesión, la Cámara de Diputados trató la
aprobación de 11 proyectos de ley que contenían 207
contratos administrativos mineros, los cuales fueron
remitidos al Senado para su tratamiento. De los 207
contratos aprobados en la Asamblea Legislativa
Plurinacional, 64 benefician a cooperativas. En
septiembre, miles de cooperativistas mineros
proclamaron al binomio Evo-Álvaro en la ciudad de
Oruro.
De los contratos aprobados, 80 fueron para regiones de
Tarija y Tupiza, 64 para el departamento de La Paz, 27
para Potosí, 24 para Santa Cruz, nueve para Cochabamba
y tres para Oruro. Buena parte de ellos son contratos de
explotación de oro.
La entrega de los recursos naturales al imperialismo no
cesa con el gobierno de Evo Morales, hace pocos días
entregó con un contrato por 30 años la rica e histórica
mina de Pulacayo a la empresa canadiense Prophecy.
Según información de la propia empresa, los recursos
conocidos a través de la exploración serían enormes y
darían ingresos millonarios: sólo por la venta de 57.6
millones de onzas de plata al precio actual, los ingresos
sumarían 1.010 millones de dólares, a los que se
sumarían otros 454 millones de dólares por la
producción de zinc y plomo presentes en el mismo
yacimiento.
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Esta es la famosa soberanía de los
vende-patria Evo y Álvaro; es la
prueba del entreguismo sin límite de
los impostores del MAS en estos 14
años.
En el Informe de diciembre de 2018
de la "Comisión de región
amazónica, tierra, territorio, agua,
recursos naturales y
m e d i o a m b i e n t e " s o b re l a
pertinencia de la Ley 1171 de Uso y
manejo racional de QUEMAS, se
informa que el proyecto fue
consensuado con las
organizaciones empresariales de
ganaderos, CONGABOL,
FEGASACRUZ y FEGABENI. Esta
es la prueba fehaciente de que el
objetivo de la política de expansión
de la frontera agrícola y pecuaria,
es diseñada directamente con las
élites agroindustriales del Oriente,
es decir, con la flor y nata de la
burguesía más reaccionaria del
país. De ahí, se puede concluir que
son también responsables de las
consecuencias de esas normas,
particularmente, de la tragedia de
la Chiquitania…
La herencia envenenada para el
próximo gobierno sigue
aumentando, lo trágico es que como
conocemos a los candidatos,
seguramente intentarán pasar la
factura al pueblo trabajador. Y no
hay duda, así será. Los opositores si
hubiesen llegado al poder no
tendían moral para enjuiciar a
ningún de sus socios azules. … Los
trabajadores y los hambrientos
deberán cargar con la factura de
estos 14 años de Jauja, ajustándose
los bolsillos para que los socios del
MAS, sigan engordando. (CAV)
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Los hechos así lodemuestran:
LAS ELECCIONES SON UNA FARSA, A LAS CALLES POR PAN
TRABAJO EDUCACIÓN, SALUD.
A EVO HAY QUE SACARLO COMO A GONI, EN LAS CALLES,
NO EN LAS ÁNFORAS FRAUDULENTAS CONTROLADAS
POR POLITIQUEROS TRAMPOSOS
El voto es un derecho democrático, nosotros no creemos que con el ejercicio de él los bolivianos nos vayamos
a liberar de la explotación y el saqueo imperialista. Pero defendemos el derecho de los bolivianos a elegir a quien les
dé la gana. Hoy no tenemos ese derecho, porque en Bolivia la democracia burguesa es una farsa para engañar al
pueblo, para que los mismos mamones sigan en el poder entregando el país al imperialismo, nuestros recurso
naturales (Litio, Gas, Petróleo, minerales, etc.) a las transnacionales saqueadoras, destruyendo los bosques para
satisfacción de los ricos, imponiendo salarios de hambre y destruyendo nuestra educación y salud.
¡Fuera Evo! No defendemos a Mesa, defendemos nuestro derecho a expresar libremente nuestra voluntad, a
tener pan, trabajo y educación dignos.

CONFIRMADO, EN BOLIVIA LA DEMOCRACIA ES UNA FARSA
En Bolivia el voto es obligatorio. Y si uno no tiene en certificado de
sufragio no cobra su salario, no puede hacer transacciones financieras, no
pude viajar, y tiene que pagar una multa.
Una minoría radical votó nulo. El voto nulo fue planteado para
expresar la determinación de preservar la independencia política frente a
todos los partidos burgueses y su farsa electoral, pero la gran mayoría fue
arrastrada a las urnas con el llamado "voto castigo", así terminaron
atrapados haciéndole el juego al fraude MASista.
Antes de las elecciones, nosotros apostamos a radicalizar y unificar el
malestar social en torno a un pliego único nacional, a partir de la huelga de
los médicos y maestros, del paro potosino por el litio, tratando de
generalizar las movilizaciones, lo que de haberse dado habría significado
la posibilidad real del boicot a las elecciones. Esta posibilidad, no se
afianzó, se impuso la maniobra de la burguesía aliada del MAS, en
complicidad con el CONADE y las Plataformas del 21F para contener, a
través de los Cabildos, la rebelión popular dentro el marco del
electoralismo burgués, el legalismo, el respeto al orden establecido, a la
Constitución Política del Estado burgués. Las masas que se volcaron
entusiastas a garantizar la transparencia y la pureza del voto, se dieron de
narices con que las sospechas de fraude son una realidad evidente. Ahora
la sospecha, transformada en certeza de que hubo fraude está
enfureciendo a la población, que amenaza con salir a las calles, a defender
su derecho democrático a elegir.
Nuestra respuesta: Nada de la tontería legalista de la resistencia civil
democrática, del juicio de responsabilidades y de las maniobras
parlamentarias, que en los hechos consolidarán al sátrapa Evo Morales en
el poder. Al Evo hay que sacarlo como al Goni, en las calles, no en las
ánforas fraudulentas controladas por politiqueros tramposos, luchemos
por pan, trabajo, educación, salud, defensa del Litio y recurso naturales,
por acabar con el atraso, la miseria y el hambre.
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www.facebook.com/PORBoliviano

www.masas.nu

SOBRE EL FENÓMENO CHI
Marx nos enseña que la
religiosidad no es más que
expresión de la angustia
humana frente a fuerzas que no
logra controlar.
Lenin, que la religión es el opio
del pueblo porque lo adormece
frente a la explotación de las
clases dominantes.
La proliferación de sectas
evangélicas retrógradas
monumentos a la ignorancia,
anticientíficas que ofrecen la
felicidad en la Tierra a cambio
de los diezmos con los que se
hacen ricas, es una clara señal
de la angustia en que vive la
población por las condiciones
de miseria y atraso del país.
La votación por Chi, apoyado
en las sectas evangélicas, igual
que Bolsonaro en el Brasil, que
sorprende a muchos, es la
demostración de la barbarie
burguesa, del sufrimiento
social.
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