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ESTO ES LO QUE LA DEMOCRACIA

BURGUESA NOS OFRECE
Un k´ara neoliberal que ofrece un 
" g o b i e r n o  d e  l o s  c i u d a d a n o s " . 
C i u d a d a n o s  s o m o s  t o d o s ;  l o s 
explotadores y los explotados. ¿A qué 
ciudadanos se refiere?  Ni duda cabe 
que a los explotadores, a los burgueses 
lacayos del imperialismo. 

Un impostor corrupto y mentiroso. 
Habla de socialismo pero gobierna 
para los empresarios privados, los 
latifundistas agroindustriales del 
Oriente, los banqueros, los grandes 
c o m e r c i a n t e s .  H a b l a  d e 
antiimperialismo del brazo de sus 
"socias" transnacionales, que saquean 
n u e s t r a s 
m a t e r i a s 
primas.

¡PURA BASURA!
Vota nulo o blanco

Mesa Vice de Goni Evo con su “Cara conocida”
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IV CONGRESO DEL COMITÉ DE ENLACE POR LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA IV INTERNACIONAL (CERCI)

Coincidentemente con el 80 aniversario de la fundación de la IV Internacional, las secciones de Bolivia, Brasil y Argentina que 
conforman el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI), se reunieron los días 8 y 9 de septiembre en su IV 
Congreso.
En la ocasión se discutieron y aprobaron sendos documentos: Tesis Política del IV Congreso del CERCI, Resoluciones del IV Congreso, 
los Informes de las diferentes secciones y un balance organizativo del CERCI.  A la conclusión del IV se realizó un acto conmemorativo 
al 80 aniversario de la fundación de la IV Internacional.
A continuación reproduciremos por partes en sucesivas ediciones, las resoluciones del IV Congreso del CERCI.

Continúa de Masas No 2558, Pag.2:

Elecciones en el Brasil

EL FASCISMO A PUNTO DE TOMAR EL PODER

16. El sostenimiento del CE y su desarrollo dependen del trabajo de elaboración colectiva y del ejercicio de la crítica y autocrítica. 
Que, a su vez, están determinados por el mismo método de construcción del Partido revolucionario, por la misma disciplina y por el 
mismo régimen centralista-democrático. No se debe, seguramente, desconocer las particularidades. Esas propiedades son 
materializadas por la organización. La dirección, que responde al Congreso y a la Conferencia, en última instancia, es parte 
fundamental de la organización. Es impensable una organización internacional sin una dirección a la altura de la tarea de reconstruir 
el Partido Mundial de la Revolución Socialista. La próxima etapa de desarrollo del CE está determinada por el objetivo de superar las 
debilidades de formación de su dirección. 

17. Solamente con el desarrollo de la línea general extraída de las condiciones mundiales del capitalismo y de la lucha de clases 
es posible identificar la existencia de la dirección y su capacidad. No se trata de responder a las particularidades de cada país, tarea 
que las secciones deben cumplir, elaborando el programa de la revolución de acuerdo con los fundamentos programáticos del 
internacionalismo. Tampoco se trata de excluir a la dirección del CE de conocer, discutir y responder a la política trazada por las 
secciones. La interdependencia de la línea general y de las particularidades nacionales confiere al internacionalismo proletario el 
carácter de Partido Mundial de la Revolución Socialista. El funcionamiento federativo es contradictorio con ese principio 
organizativo, una vez que se basa en la ausencia de tal interdependencia. Tenemos el deber de luchar, incansablemente, para que el 
CE reúna los medios para tener un funcionamiento centralista-democrático. Lo que significa empezar por superar la debilidad de su 
dirección. 

18. Está planteado un trabajo de resistencia ideológica a la marea reaccionaria antimarxista e anticomunista. Es claro que se trata 
de la situación en la cual impera la restauración capitalista y prevalece la política de conciliación de clases implantada en el seno de 
las organizaciones de masas. El CE está obligado a recurrir regularmente a las conquistas teóricas, programáticas y políticas del 
proletariado. El combate a los revisionismos es uno de los aspectos más importantes de la resistencia ideológica, a las corrientes 
pseudo-trotskistas tanto como a las estalinistas. El choque con tales tendencias en cada país evidencia el carácter general del 
enfrentamiento del marxismo con los revisionistas. Es de gran valor el conocimiento de las particularidades asumidas por la política 
del centrismo, reformismo y oportunismo. Es preciso que el CE tome en sus manos esa tarea. Por medio de ese trabajo, se amplía la 
posibilidad de llamar la atención de la vanguardia y dislocar un sector para la reconstrucción de la IV Internacional. 

19. Nuestras debilidades en relación al trabajo de propaganda se levantan como un obstáculo al desarrollo del CE. Eso, tanto en lo 
que dice respecto a la cohesión de la militancia alrededor del fundamento del Partido Mundial de la Revolución Socialista, cuanto a la 
penetración en el interior de la vanguardia que se encuentra canalizada por el reformismo y el centrismo. Tenemos que regularizar el 
Boletín del CE y tornarlo como un verdadero instrumento de la militancia internacionalista.

L os resultados 
d e  l a s 

elecciones en el 
B r a s i l  i n d i c a n 
hasta qué punto el 
reformismo petista 
ha decepcionado a 
l a s  m a y o r í a s 
p e q u e ñ o -
burguesas en el 
Brasil indignadas 
a n t e  l a 
podredumbre de la 
corrupción burguesa en la 
que el PT y su líder máximo 
se han involucrado, de modo 
que el discurso moralista del 

fascista Bolsonaro ha 
c o n q u i s t a d o  l a 
m a y o r í a  d e  l a 
votación.

Responsable de este 
desastre es el PT, el 
r e f o r m i s m o  q u e 

L os resultados de las elecciones en el Brasil indican hasta qué punto el reformismo petista ha 
decepcionado a las mayorías pequeño-burguesas en el Brasil indignadas ante la podredumbre 

de la corrupción burguesa en la que el PT y su líder máximo se han involucrado, de modo que el discurso 
moralista del fascista Bolsonaro ha conquistado la mayoría de la votación.

Responsable de este desastre es el PT, el reformismo que levanta banderas de reivindicación de derechos y 
aspiraciones populares para acabar sirviendo al capital nacional y extranjero y ser asimilado a la corrupción 
burguesa.

El triunfo de este tenebroso personaje significará la instauración de una "nueva democracia" conservadora asentada en el gorilismo 
militar. Políticamente será un gobierno radicalmente conservador, absolutamente neoliberal en materia económica y que busca 
erradicar "de una vez por todas" a lo que los gorilas detrás de Bolsonaro llaman la "extrema izquierda". Lo que significa liquidar toda 
expresión política o sindical que huela a reivindicación obrera o popular. 

En Bolivia detrás de las plataformas asoma al ultraderecha. Revueltas dentro de las plataformas que hablan de la defensa de la 
democracia, están los admiradores de Bolsonaro, fanáticas defensoras de la propiedad, la familia y la religión. Por eso la lucha de los 
oprimidos y explotados en Bolivia contra la impostura masista debe ser en defensa de las libertades democráticas y no de la democracia 
burguesa tras cuyo nombre se esconden fascistas, demócratas burgueses hipócritas e impostores masistas corruptos que harán lo que 
sea para no soltar la mamadera.
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Resoluciones del Encuentro Departamental por la Salud y la Vida en 
Cochabamba.

GOBIERNO DECIDIDO A LIQUIDAR 
LAS CAJAS DE SALUD

Asaltando sus recursos financieros, su infraestructura hospitalaria, su equipamiento y los 
ítems del personal profesional y administrativo; dispuesto a destruir la autonomía de las 

cajas de salud para ponerlas bajo tuición del ministerio de salud

E n Cochabamba se llevó a 
c a b o  e l  E n c u e n t r o 

Departamental por la Salud y 
la Vida, organizado por el 
g o b i e r n o  c o n  s u s 
"organizaciones sociales" y la 
complicidad de la COB y las 
CODes oficialistas, al margen 
de los médicos y profesionales 
en salud y de espaldas a los 
trabajadores aportantes a la 
Caja Nacional de Salud y las 
demás Cajas de Seguro 
Social existentes en el país.

El objetivo del gobierno es el de tomar el 
control de todas las Cajas de Salud y todo 
el sistema hospitalario en todos sus 
niveles para implantar el "Seguro Único 
de Salud" (SUS) metiendo mano a los 
recursos de las cajas de salud, su 
infraestructura, equipamiento e ítems. Lo 
mismo con los hospitales municipales.

Las resoluciones tomadas por el 
Encuentro son:

1.- Apoyo a la aplicación del Sistema 
Único de Salud (SUS) que, entrará en 
vigencia a partir de enero del próximo 
año.

2.- Los hospitales de primero, segundo, 
tercero y cuarto nivel deben pasar a 
depender del Ministerio de Salud.

3.- El Ministerio de Salud debe asumir el 
papel rector de todos los niveles de 
dirección política, técnica y administrativa 
de todos los subsectores y niveles de 
gestión público, privado, seguridad social 
y tradicional desde el primero al cuarto 
nivel y de las postas y hospitales 
menores.

Estas mismas resoluciones 
se replicarán en el los  
e n c u e n t r o s 
departamentales en el resto 
del país para finalmente ser 
sac ramen tados  po r  e l 
Encuentro Nacional que se 
llevará a cabo los días 13 y 
14 de octubre.

L o s  t r a b a j a d o r e s ,  l o s 
jubilados aportantes a las 
cajas de salud, no pueden 

permitir este asalto descarado del gobierno 
demagogo que dijo que el SUS no tocaría los 
fondos de las Cajas de Salud y ahora decide 
tomar el control de todo el sistema nacional de 
salud para implementar una nueva impostura: 
la Salud Universal destruyendo a las Cajas de 
Salud de los trabajadores sin invertir un 
centavo.

Como en el caso de la lucha contra el Código 
Penal masista que pretendía penalizar la 
práctica médica considerando a los médicos y 
trabajadores en salud como delincuentes en 
potencia, sólo la movilización en las calles 
podrá parar la criminal política de este 
gobierno que pretende disfrazar, con medidas 
demagógicas y tramposas de supuesto 
contenido social, su carácter de gobierno al 
servicio de los intereses de la burguesía 
na t i va  ( banque ros ,  t e r r a ten ien tes , 
empresarios, grandes comerciantes, etc.) y 
los de sus "socias" las transnacionales 
interesadas en invertir en el saqueo de 
nuestros recursos naturales.

Cuando los trabajadores, acaudillando al 
conjunto de los explotados implantemos el 
socialismo, la salud como la educación serán 
universales y gratuitas. No habrán salud ni 
educación privadas.



Partido Obrero Revolucionario

Masas4 2559

TIEMBLAN LOS CIMIENTOS DE UNA JUSTICIA VIL 
Y DEL GOBIERNO CORRUPTO

El caso del niño Alexander

TIEMBLAN LOS CIMIENTOS DE UNA JUSTICIA VIL
 Y DEL GOBIERNO CORRUPTO

S e hizo viral la difusión de un 
audio en el que una jueza 

borracha reveló que condenó a un 
médico sabiendo que es inocente 
con la sentencia de 20 años de 
reclusión, todo por presión política --
dice-- del fiscal general Guerrero y 
del entonces gobernador de La Paz 
C é s a r  C o c a r i c o ,  e l  p r i m e r o 
protegiendo a su amante -la médico 
forense inexperta nombrada por 
influencia política- y, el segundo, 
encubriendo a una enfermera 
también inexperta e irresponsable. 

Asusta sólo el pensar que la justicia 
burguesa ha llegado a tal grado de 
descomposición donde los gobernantes y 
autoridades superiores pueden ordenar a 
los jueces dictar sentencias castigando a 
inocentes, sólo con el propósito de tapar 
los delitos de sus allegados personales y 
políticos o tapar las atrocidades que 
cometen la clase dominante nativa y las 
transnacionales imperialistas asentadas 
en Bolivia. Asusta el pensar que la gente 
de la calle está en manos de jueces 
ignorantes y venales que, por conservar el 
cargo, obedecen órdenes importando 
poco el destino de sus víctimas. A todo 
esto se llama barbarie que refleja el 
agotamiento definitivo del sistema 
capitalista, de su justicia y de todas sus 
instituciones sociales, políticas y 
culturales. 

Está al desnudo el grado de putrefacción 
al que ha llegado el Estado burgués, ahora 
denominado "Estado Plurinacional de 
Bolivia"; se ha desnudado la impostura 
masista de pretender hacer creer que, 
cambiando de nombre al viejo Estado y sin 
modificar para nada la naturaleza de la 
estructura económica de este país donde 
imperan las relaciones de producción 
capitalistas, se inicia uno nuevo, diferente 
al oligárquico y colonizador vigente desde 
la fundación de la República.

El derrumbe estepitoso de un 
gobierno fantoche y la cada 
v e z  m á s  d e s a fi a n t e 
r a d i c a l i z a c i ó n  d e  l o s 
diferentes sectores como 
c o n s e c u e n c i a s  d e  l a 
incapacidad del Estado para 
resolver los problemas del 
país, hace que los escándalos 
se tornen más sensibles; 
cualquier incidente, por muy 
pequeño que sea, es motivo 
de reacciones impredecibles 
de las masas que terminan 
poniendo en cuestión el 
destino del poder político. 

Frente al escándalo del niño Alexander el gobierno se ha 
visto acorralado y las autoridades judiciales han enmudecido 
sin atinar a dar una respuesta convincente a la opinión 
públ ica.  Probablemente aparecerá sancionando 
"ejemplarmente" a los responsables de la atrocidad y dirá 
que no le tiemblan las manos para castigar a los que 
cometen delitos, "caiga quien caiga", todo con la finalidad de 
mostrarse enemigo de la corrupción y  lavarse la cara frente 
al electorado. 

También es parte del desarrollo de la situación política la 
pérdida de credibilidad de los gobernantes y, hagan lo que 
hagan, ya no es posible revertir el gran malestar social 
reinante contra la corrupción, contra la miseria y contra la 
sinvergüenzura de los gobernantes.

Corresponde salir a las calles no sólo para que los culpables 
de este horrendo caso vayan a la cárcel o para lograr la 
inmediata libertad del médico víctima, hay que salir a las 
calles para acabar con éste Estado burgués agonizante, 
acabar con este gobierno corrupto, hambreador y sirviente 
de las transnacionales imperialistas.

La única vez que los explotados y oprimidos se liberarán 
de las calamidades de la decadencia capitalista y sus 
manifestaciones bárbaras que están corroyendo las 
entrañas mismas del orden social es cuando acaben con 
el Estado burgués. Corresponde estructurar un nuevo 
Estado basado en la propiedad social de los medios de 
producción donde la gestión de las empresas pase a 
manos de los trabajadores.
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La burocracia cobista prepara el camino para terminar liquidando la 
independencia política de los trabajadores.

"AMPLIADO POLÍTICO" 
PARA DEFINIR EL PROBLEMA DE LA "VICEPRESIDENCIA 

E l último ampliado de la COB oficialista, no pudo 
aprobar una resolución definitiva sobre si debe o 

no participar en las elecciones primarias del MAS, con 
candidato vicepresidencial obrero. Tienen dos 
dificultades: la oposición interna encabezada por la 
COD chuquisaqueña que plantea la necesidad de que 
los trabajadores mantengan su independencia política 
frente al Estado y al gobierno del MAS  y la decisión 
mayoritaria de las llamadas "organizaciones sociales" 
agrupadas en la CONALCAM y en el conjunto del 
oficialismo de repostular a García Linera en el cargo. 

L o s  b u r ó c r a t a s  d e  l a  C O B 
fundamentan su posición del 
candidato obrero vicepresidencial 
en la  reso luc ión opor tun is ta 
impuesta por las ambiciones de la 
burocracia sindical corrupta, del 
último Congreso Ordinario de la 
o r g a n i z a c i ó n  m a t r i z  d e  l o s 
trabajadores en sentido de que los 
obreros deben constituirse en la 
columna vertebral del llamado 
" p r o c e s o  d e  c a m b i o "  e 
consecuentemente, incorporarse 
orgánicamente a la estructura del 
"gobierno de las organizaciones 
sociales". 

El dirigente de la Federación de Mineros, en su 
intervención en el ampliado, no sabemos si por 
ignorancia o por un cinismo sin límites, señaló que ha 
llegado la hora de poner en práctica la Tesis de 
Pulacayo, incorporándose al gobierno socialista del 
proceso de cambio, tener un vicepresidente obrero y 
así lograr, por fin, materializar el gobierno obrero-
campesino. 

Es inocultable la desesperación de los burócratas 
corrompidos de ir a negociar cuotas de poder con los 
jerarcas oficialistas y, para ese propósito, han decidido 
organizar una comisión para discutir con el oficialismo 
la participación de la COB en las primarias dentro del 
MAS.

 A muchos de ellos no les debe dejar dormir la ambición 
de convertirse pronto en ministros, senadores, 
diputados, gobernadores y hasta alcaldes para luego 
medrar de las bondades del poder. Se miran en el 
espejo del dipsómano Pedro Montes que usa el poder 
político para salir de pobre y, a pesar de sus 
limitaciones culturales e intelectuales, pretende 

aparecer como un jerarca más del aparato gobernante. 
Felizmente, la independencia política e ideológica de los 
sindicatos frente al Estado burgués, al gobierno y a las 
expresiones políticas de la incapaz burguesía nativa, no  
depende de la voluntad de los burócratas corrompidos sino 
del grado de  desarrollo de la conciencia del proletariado 
que se plasma en el programa revolucionario; depende de 
que los explotados se diferencien nít idamente 
(políticamente) de los intereses materiales y políticos de la 
clase dominante y de sus sirvientes, único camino para 
que puedan cumplir con su papel de dirección política del 
conjunto de la nación oprimida por la clase dominante 
nativa y por el imperialismo. 

Ahora, frente al extravío político del 
proletariado y principalmente de su 
vanguardia minera que se encuentran en 
franca actitud colaboracionista con el 
gobierno del MAS, los burócratas harán de 
las suyas a nombre de los trabajadores en 
general;  sat isfarán a plenitud sus 
necesidades vegetativas y traicionarán 
todas las luchas de las bases como ya lo 
están haciendo, dando luz verde al 
demagógico Sistema Único de Salud 
(SUS) con el aporte de diez centavos/mes 

por parte del Estado para cada boliviano; frente a la 
decisión de este gobierno de echar mano a los recursos 
financieros, los hospitales, el equipamiento y los ítems de 
las actuales caja de salud; frente a la inminente 
destrucción de la seguridad social a corto plazo en este 
país. 

Los trabajadores deben estar conscientes que los 
dirigentes de la COB, desde ahora, pretenden encarrilarlos 
detrás de la vorágine electoralista, crearles la ilusión de 
que con la papeleta electoral van a resolver sus problemas 
y, con el nuevo gobierno encabezado por Evo Morales, se 
garantizarían salarios y fuentes de trabajo estables.

Hay que rechazar enérgicamente esta maniobra. Tener la 
seguridad de que el nuevo gobierno, sea el que fuere, 
seguirá cargando sobre las espaldas de los más pobres el 
peso de la crisis capitalista manteniendo salarios y rentas 
de hambre, con más impuestos a la población, subiendo 
las tarifas del gas, de la electricidad y de los servicios 
básicos, etc.

LA RESPUESTA ES VOTO BLANCO O  
NULO PARA RESTREGARLES EN LA 

CARA DE LOS POLITIQUEROS Y DE LOS 
DIRIGENTES TRAIDORES
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES?

ANTES Y DESPÚES DEL FIASCO DE LA HAYA
Ulises 

C onviene comenzar recordando que la posición de la COB y 
de l  p ro le ta r iado  respec to  a l  p rob lema de  la 

mediterraneidad de Bolivia fue fijada en una resolución 
propuesta por el Comando Político de la COB, del cual formaba 
parte el POR, y luego aprobada por la Asamblea Popular allá por 
1971. En resumen la misma apunta a señalar que el problema 
de la mediterraneidad de Bolivia será resuelto de manera natural 
en el marco de los Estados Unidos Socialistas de América 
Latina. Esta resolución fue reiterada y ratificada en eventos y 
congresos posteriores de la COB. Podríamos decir que así 
quedó fijada la política del proletariado respecto a uno de los 
problemas regionales y continentales que se proyecta hasta 
nuestros días.

El MAS desde el gobierno, no adoptó esta línea, por el 
contrario, se sumó a la tradicional política burguesa en la 
materia. Política que, en el ámbito diplomático, ha oscilado entre 
el reivindicacionismo y el practicismo, pero cuyo fin esencial 
siempre fue interno. Para la raquítica burguesía comercial 
boliviana, siempre estuvo claro que el Estado Boliviano no tuvo 
ni tiene la capacidad económica ni bélica para recuperar una 
salida soberana hacia el océano pacifico, de ahí que la 
actuación internacional de todos los exponentes de los 
diferentes gobiernos de turno, desde los liberales y 
republicanos, pasando por los nacionalista demócratas y 
gorilas, se limitó a discursos reivindicativos, buscando la 
conmiseración de la opinión mundial con los "pobres bolivianos", 
para luego, de tarde en tarde tratar de arribar a acuerdos 
"prácticos" que siempre involucraron aspiraciones chilenas de 
canjes territoriales y/o de ventajas económicas altamente 
onerosos para el país y beneficiosos para la burguesía Chilena. 

Al final de cuentas, se trató históricamente, de un medio al 
que recurrieron los gobiernos de turno, buscando potenciarse 
en base a tratar de forzar la unidad nacional tras sus posiciones 
políticas y un medio distractivo para desviar la atención sobre las 
tensiones y demandas sociales de orden reivindicativo 
planteadas como exigencia de las masas. Los críticos, 
invariablemente, fueron motejados de "prochilenos" y 
"enemigos de la patria". El libreto de los MASistas no ha sido 
sustancialmente distinto.

La variante introducida por el MÁS ha sido la 
determinación de sacar la cuestión marítima del 
ambiro puramente diplomático y llevarlo al 
ámbito jurídico, de la "justica internacional", 
siguiendo, la superchería legalista típica de los 
pequeño burgueses que alientan la ilusión de 
que la "justicia" puede obrar por encima de la 
lucha de clases y naciones. Explicaron que este 
era el corolario natural de más de 130 años de 
negoc iac i ones  " i n f r uc tuosas " ,  donde 
compromisos hechos no fueron cumplidos por 
los sucesivos gobiernos chilenos. Aseguraron 
que todo lo obrado significaba un "derecho 
expectaticio" adquirido por Bolivia y que esta 
expectativa creaba una obligación jurídica al 
gobierno chileno, que con la ayuda de la Corte 
Internacional de Justica, que no tendría otro 
remedio que reconocerlo, impondrían a Chile el 
cumplimento de la obligación de negociar de 
"buena fe" una salida soberana para Boliviana 
hacia el Océano Pacifico.

Olvidaron que en materia de política exterior no cuentan las 
obligaciones "morales", sino los intereses jugados a partir de la 
capacidad económica y bélica de las naciones. El peso de la 
diplomacia de cada país se mide por el tamaño de su economía, 
en dólares, industria, aviones y tanques de guerra.

Con estos razonamientos el gobierno logró alinear a todos los 
políticos burgueses tras sus posiciones, que entusiasmados se 
sumaron a colaborar con el circo MASista, diseñado para potenciar 
electoralmente al partido de gobierno. Todos los medios de 
comunicación, las escuelas, las universidades, las empresas, fueron 
puestas al servicio del objetivo de engatusar a los bolivianos tras la 
promesa de que el fallo de La Haya abriría las puertas al país para su 
retorno al MAR, todo gracias a Evo Presidente. No cabe duda que 
lograron embaucar a una gran mayoría de la población.

Solo los PORistas denunciaron la impostura. 
Ahora resulta que el fallo de la Haya, contrariamente a las 

expectativas de bolivianos y chilenos, ha desechado todos los 
argumentos de Bolivia y afirmado que Chile no tiene ninguna 
obligación jurídica de negociar con Bolivia, lo que no implica que 
algún momento y de acuerdo a las voluntades pueden conversar 
sobre cualquier asunto incluido el marítimo, aclaran. El Gobierno y los 
políticos chilenos, al igual que los bolivianos, no esperaban eso, 
creían que la corte fallaría mínimamente, en favor de que debían 
negociar con Bolivia sin comprometer de antemano soberanía 
territorial alguna. 

Lo cierto es que el fallo favorece ampliamente a Chile que ve 
potenciada su posición y puede dictar condiciones de cualquier 
eventual acción diplomática futura y representa un gran fiasco para 
Bolivia, que pierde argumentos y avances diplomáticos logrados con 
anterioridad. La corte nos retrotrae a los términos del Tratado de Paz y 
Amistad de 1904, que sello la mediterraneidad del país.

Fracasada la vía diplomática y legal, ¿qué le queda al país?. 
¿La guerra....?. Una vez más queda al desnudo la raquítica condición 
de la burguesía boliviana y su Estado. De manera más estrepitosa, 
que otros antes que él, Evo Morales ha reiterado el fracaso y la 
impotencia histórica de toda la política burguesa en materia del Mar.

El desencanto, la impotencia, la rabia, la frustración, ante el 
engaño, ha recorrido los sentimientos de los bolivianos en todo el 
país. Cae uno de los últimos vestigios en que se cobijaba la ilusión en 
el gobierno de Evo. Este nuevo fiasco acelerará el hundimiento del 
MAS y las contradicciones internas en el gobierno, que no tendrá otro 
remedio que seguir con mayores payasadas y volteretas a cada cual 
mas ridícula a los ojos de la mayoría nacional decepcionada, que, con 
mayor bronca arremeterá contra el gobierno impostor.

En su hundimiento, Evo arrastrará a 
todos los políticos burgueses que le 
sirvieron de comparsa. Tras el fallo de la 
Haya, ningún gobierno podrá lograr el 
efecto unificante y distraccionista que la 
exaltación del chovinismo a partir del 
tema del Mar había logrado la burguesía 
en el pasado. El argumento está 
desgastado, ha perdido credibilidad, los 
esfuerzos por reavivar el tema, tanto en el 
plano nacional como internacional, 
tropezaran con "La Haya" y su fallo 
categórico. Lo que no significa que el 
tema jamás podrá volver a primera plana 
en algún momento en base a alguna 
argucia de la politiquería burguesa, pero 
es seguro que no podrá alcanzar la 
fuerza que en su punto culminante 
lograron Evo y sus aliados los políticos 
burgueses de todos los colores.

Por la negativa se confirma la política proletaria al respecto: Bolivia 
recuperará su salida al Mar en el marco de esa federación de Estados 
Obreros que serán los Estados Unidos Socialistas de América Latina.
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LA CARICATURESCA DEMOCRACIA BURGUESA EN BOLIVIA

¡¡¡En esta época mucho se habla de democracia!!! 
que nombrecito más abusado y usado para encubrir oscuros intereses y poderes.

Tony

E n realidad todo Estado es DICTADURA, que nace para 
servir los intereses de la clase dominante. En la época 

moderna fue la revolución francesa la que dio origen al Estado 
burgués, difundido por todo el mundo, dejando atrás el Estado 
feudal, el despotismo de los nacidos en cuna de oro que eran 
gobernantes por la voluntad divina. Los nuevos Estados 
pronto se declararon democracias para ocultar su esencia de 
dictadura burguesa y fijando condiciones para ejercer el 
gobierno como elecciones libres, división de poderes, estado 
de derecho, alternancia, etc. 

Hoy nos parece normal que la 
p r o p i e d a d  p r i v a d a  e s t é 
privilegiada y los gobiernos sean 
los grandes promotores de ella. 
Esos estados son DICTADURAS 
D E  L O S  G R A N D E S 
LPROPIETARIOS PRIVADOS. 
El Estado, dictadura de clase, es 
la esencia y los gobiernos la 
forma, la cáscara, cómo se 
presenta ante nuestros ojos, y 
éstos pueden variar desde 
regímenes muy demócratas y 
liberales hasta abiertas dictaduras.

Lo que se debe determinar es la relación entre Estado y 
gobierno. Con el nombre de DEMOCRACIA todos se 
propagandizan ya sea en EE.UU. o en BOLIVIA, incluso en 
los llamados países socialistas. 

Donde se dio una revolución social, como Cuba, impera la 
DICTADURA DE LA PROPIEDAD SOCIAL, pero los 
estalinistas le dicen DEMOCRACIA POPULAR también 
Estado socialista, no dicen que es dictadura. El estalinismo ha 
degenerado el gobierno ahí como una dictadura de la 
burocracia estalinista pequeñoburguesa que expropió el 
poder a la clase obrera, cuando debía ser gobierno 
democrático de obreros y campesinos. China y Rusia dejaron 
de ser dictaduras proletarias para volverse dictaduras 
burocráticas ligadas a la penetración del capital financiero 
imperialista iniciando el proceso de restauración capitalista y 
destrucción de la base material del  Estado obrero: la 
propiedad social de los grandes medios de producción. Por 
eso en China, por ejemplo, los millonarios aparecen por 
montón y Rusia ha renegado explícitamente del socialismo.

En Bolivia, declarada por el gobierno del 
MAS como Estado Plurinacional, su 
"democracia plurinacional" oculta la 
subord inac ión a la  gran propiedad 
trasnacional y empresarial, aunque se 
bautice como representativa y comunitaria, 
mucho nombre para continuar igual o peor 
que antes.

 ¿Y qué gobierno es el que se da? 
El  gob ierno de un caud i l lo , 
dictadura personal de un personaje 
vanidoso llamado Evo cuya imagen 
lo satura todo, que se presenta 
b l a n d i e n d o  d i s c u r s o s 
contradictorios, provocadores y 
díscolos, y que se autoproclama 
s o c i a l i s t a  r e v o l u c i o n a r i o  y 
pachamamista pero en la realidad 
es lo contrario. Algo así como un 
Melgarejo moderno. 

El  caudi l l ismo en Bol iv ia es 
tradicional y se da por su atraso económico 
porque, democracia formal burguesa como 
se conoce en los países desarrollados, no ha 
habido sino como una caricatura, sin división 
de poderes, todo el poder concentrado en el 
puño del ejecutivo aunque hayan elecciones 
de tanto en tanto y preñadas de fraude. 
Bol iv ia se ha movido en medio de 
caudillismos, más o menos notables, 
mezclados con gorilismo o dictadura militar, 
ambas formas también presentes en el resto 
de América Latina donde normalmente los 
c a u d i l l i s m o s  s o n  m o n e d a  c o m ú n 
gubernamental.

Los opositores de la derecha tradicional 
levantan en alto la defensa de la democracia, 
del respeto a la voluntad del soberano, 
expresada en el referéndum del 21 de 
febrero del 2016. Todos ellos, sin excepción, 
toleraron callados a las dictaduras militares, 
no pocos fueron parte de ellas.

LA
DEMOC

RACIA

EN
BOLIVIA
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CONGRESO DE COOPERATIVAS MINERAS ROMPE CON EL GOBIERNO

e trata de una expresión más del hundimiento del MAS. S Uno de sus mayores aliados se separa porque huele 
que éste se agota y ya no les sirve para satisfacer sus 
ambiciones.

Los cooperativistas mineros se constituyeron en uno de los 
sectores sociales importantes de apoyo al gobierno. 
Buscaron sacar el mayor provecho del mismo. Sus 
representantes ocuparon importantes puestos dentro el 
aparato gubernamental para lograr ventajas para su sector. 
Ni siquiera rompieron con el Gobierno cuando fueron 
brutalmente reprimidos por el gobierno en agosto de 2016 en 
la localidad de Panduro para hacerlos levantar el bloqueo de 

la  carretera La Paz Oruro, con saldo de varios dirigentes 
detenidos, algunos continúan presos, 5 cooperativistas 
muertos y la muerte del viceministro Rodolfo Illanes que 
había sido secuestrado por los cooperativistas.

Hoy lo hacen en nombre de su "independencia política". 
Protestan porque el Estado desarrolla una política de 
alianzas con empresas transnacionales, pero no les permite 
a ellos asociarse a con éstas.

Los cooperativistas aspiran a potenciarse convirtiéndose en 
canales de penetración del capital financiero, es decir, del 
imperialismo. 

TRABAJADORES GOMEROS CASTAÑEROS 
ELABORAN PLIEGO PETITORIO PARA LA ZAFRA 2018

Respecto a la remuneración se ha solicitado en el pliego petitorio el pago de 
Bs 150 por caja de castaña recolectada, considerando las condiciones favorables 

de los precios internacionales de la castaña.

La Paz, 12 de septiembre (Agencia de Noticias para el 
Desarrollo, AND).-En la ciudad de Riberalta, los días 8 y 
9 de septiembre del año en curso, con la participación de 
76 asistentes (44 mujeres y 32 hombres), miembros de 
los sindicatos afiliados a la Federación Sindical Única de 
Trabajadores Gomeros Castañeros de Bol ivia 
(FSUTGCB) se llevó a cabo la elaboración del pliego 
petitorio para la zafra 2018.

Al iniciar el evento se presentaron datos sobre el precio 
de la castaña exportada, obtenidos del Instituto Boliviano 
de Comercio Exterior (IBCE), desde 2013 hasta el primer 
semestre de 2018. En dichos datos se puede ver el 
incremento gradual del precio del kilogramo de castaña 
exportada, de lo que se puede inferir que las ganancias 
para los empresarios han aumentado gradualmente en el 
mismo período de tiempo. 

El pliego petitorio, elaborado con el apoyo técnico de 
CIPCA, dentro del proyecto que ejecuta como coparte de 
FOS Lucha Social, contempla 7 puntos centrales entre 
los que podemos mencionar el aspecto salarial, la libertad 
sindical, condiciones de vivienda, higiene y salubridad, 
atención médica y farmacéutica, dotación de ropa de 
trabajo y herramientas y el sistema de contratación. 
Todos y cada uno de ellos enmarcados en los principios y 
directrices contenidas en la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley General del 
Trabajo, los convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), Decretos Supremos y demás normas 
laborales en actual vigencia.

Respecto a la remuneración se ha solicitado en el pliego 
petitorio el pago de Bs 150 por caja de castaña 
recolectada, considerando las condiciones favorables de 
los precios internacionales de la castaña, además de 
tomar en cuenta que el año 2017 se pagó en promedio 
entre Bs 80 y 100, monto insuficiente para cubrir las 
necesidades básicas de los trabajadores zafreros y sus 
familias, además de no adecuarse a las duras 
características del trabajo.

Asimismo, en base a las normas nacionales, se solicita que el 
aprovisionamiento de víveres en las barracas y campamentos 
de acopio se debe hacer al costo del mercado sin recargo 
alguno. En la práctica, según los zafreros, es común que los 
intermediarios y empresarios suban exageradamente el precio 
de todos los productos, llegando incluso a intercambiar una 
gallina por una caja de coco de castaña de 23 kilogramos.

Sobre el sistema de contratación, este debe ser a través de 
contrato escrito, el cual deberá ser adquirido por los 
empleadores, de la FSUTGCB, contando con el sello y firma del 
secretario ejecutivo de esta organización.

Durante el desarrollo del evento se manifestó en varias 
oportunidades la preocupación por la cercanía del inicio de la 
zafra de la castaña, lo que deja poco margen de tiempo para el 
proceso de negociación con los empresarios.

La consigna principal del taller de elaboración del pliego 
petitorio de la FSUTGCB es la necesidad e importancia de 
entablar negociaciones con los empresarios castañeros como 
una Federación unida y cohesionada que representa los 
intereses de alrededor de 4 mil afiliados de manera directa y 15 
mil zafreros en total, equivalente al número de personas que se 
dedican a la recolección de la castaña en territorios de Beni, 
Pando y La Paz. (CIPCA)

Colquiri
Paro minero exige 

destitución de gerente

Los 1.200 trabajadores de este distrito minero 
resolvieron entrar en paro de 24 horas pese a la 
resistencia de la burocracia sindical; en protesta por la 
mala gest ión gerencial  que ha traído como 
consecuencia el deterioro de las condiciones de trabajo 
en la mina y de los instrumentos de trabajo.

Los mineros de base rompen así las ataduras de la 
dictadura sindical masista vendida a la empresa.
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9 de octubre de 1967. Muerte del Ché.

LA GUERRILLA Y LA IZQUIERDA EN BOLIVIA

La guerrilla, expone el autor, quedó aislada pues era un movimiento extraño a la lucha de masas.

os explotados y oprimidos de las ciudades y las minas, particularmente los mineros, soportaban el peso de la dictadura del L general René Barrientos. El objetivo del gobierno gorila, surgido de las entrañas del MNR (la célula militar movimientista) como 
respuesta contrarrevolucionaria a la incapacidad del Gobierno de controlar a las masas, era acabar con los sindicatos que se habían 
diferenciado del nacionalismo y recorrían su propio camino. El nacionalismo pequeño-burgués emenerrista había cerrado su ciclo 
desde las poses antiimperialistas que bajo la presión de las masas enarboló en el sexenio rosquero y la Revolución del 52, hasta su 
sometimiento al imperialismo. Los intereses imperiales chocaban con los obreros organizados. El gobierno gorila, con apoyo y 
dirección de los norteamericanos, recurrió a la masacre varias veces entre 1965 y 1967. Se dictaron leyes antiobreras, se militarizaron 
minas, se declararon ilegales los sindicatos, se despidió y persiguió a dirigentes, se rebajaron salarios hasta en 40%, los rebeldes 
fueron sometidos al régimen penal militar.

Los mineros resistieron, inclusive enfrentando al Ejército con las armas (Milluni, Telamayu, Sora Sora y otros). Políticamente, 
habían superado al nacionalismo enarbolando su propio programa sintetizado en la Tesis de Pulacayo: la lucha por instaurar el 
gobierno obrero-campesino.

Los partidos de izquierda con fuerte arraigo en el movimiento obrero y popular eran el Partido Obrero Revolucionario (POR), el 
Partido Comunista de Bolivia (PCB) y el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML).

El POR tiene el objetivo de la toma del poder por los explotados bajo la dirección política del proletariado; sus principales 
cuadros mineros habían sido perseguidos con saña, César Lora e Isaac Camacho fueron capturados y asesinados por el Gobierno 
(1965 y 1967, respectivamente) mientras organizaban, junto a otros dirigentes mineros, los sindicatos clandestinos.

Los partidos estalinistas, el PCB y el PCML, son partidos burocráticos. Sus direcciones, a cambio del sueldo que reciben, 
seguían instrucciones desde Moscú o Pekín; se limitaban a obedecer y esta obsecuencia les permitió medrar y hacer carrera. 
Abandonaron la lucha por la toma del poder y hoy se agotan en el apoyo a cuanto gobierno burgués o pequeño burgués "democrático" 
y "progresista" aparece. Consecuencia de la política de Stalin del "socialismo en un solo país", la "revolución por etapas" y la 
"coexistencia pacífica" con el capitalismo mundial.

La clave para que la clase obrera, a la vanguardia de los explotados y oprimidos, tome el poder es el partido revolucionario. 
El partido de la clase obrera expresa los objetivos de la clase revolucionaria. Su función es transformar la lucha del proletariado en 
conciencia revolucionaria y, a partir de la lucha instintiva de las masas contra la opresión burguesa, en cierto momento de la 
agudización de la lucha de clases, se constituye en la herramienta para materializar la revolución.

El foquismo, en cambio, considera que basta la acción armada iniciada por un pequeño grupo -el foco-, para detonar, al margen 
del ánimo de las masas, la insurrección popular y despertar a la clase obrera adormecida por el reformismo. A su modo, el foquismo 
era una respuesta desesperada de sectores radicalizados de la pequeña-burguesía a la poltronería de los estalinistas. El POR había 
abierto el debate con el foquismo, pero comprobó que no podía llevar adelante una profunda discusión teórica con el mesianismo 
foquista y menos con el burocratismo estalinista. Cuando estalló la guerrilla del Che, el POR suspendió toda crítica mientras durara la 
acción, combatida por el Ejército comandado por el imperialismo.

El castrismo cometió el grave error de creer que podía tener en el Partido Comunista boliviano el apoyo político y logístico para 
la guerrilla del Che en las ciudades. El testimonio de Regis Debray es contundente: los partidos comunistas bolivianos tuvieron parte 
de responsabilidad en la derrota de las guerrillas y la muerte del Che, no supieron prestarle la ayuda necesaria y lo abandonaron 
cuando más lo requería.

Pero el problema de fondo es que la guerrilla quedó aislada pues era un movimiento extraño a la lucha de masas, apenas logró 
arrastrar a contados elementos del campo obrero. Aislado, fue presa fácil del enemigo. El movimiento obrero a lo sumo llegó a 
expresarle su solidaridad y donar una mita como apoyo, pero continuó su propia lucha, con sus propios métodos, contra el gorilismo; 
la guerrilla le era ajena, no era el producto de su lucha. El movimiento obrero marchó a paso firme hacia su objetivo culminando en 
1971 en la Asamblea Popular.

La muerte del Che sacudió la conciencia de un sector importante de la juventud pequeño-burguesa. La juventud del Partido 
Comunista, estigmatizada como traidora del Che, se rebeló contra su dirección y se unió al ELN. La juventud del Partido Demócrata 
Cristiano se constituyó en Democracia Cristiana Revolucionaria y dio lugar al nacimiento del MIR junto con un grupo de 
"independientes" liderado por Jaime Paz Zamora. El MIR adoptó poses filofoquistas, en una mezcla de planteamientos marxistas en 
simbiosis con el cristianismo, repudiaban el Partido-programa porque les parecía sectario y sostuvieron que el fin estratégico de la 
lucha se descubre en el camino y que el programa sale del fusil.

El ELN se organizó para seguir el camino del Che y se lanzó a la guerrilla en Teoponte. Una vez más la aventura terminó en 
tragedia. El Ejército los encerró y murieron de inanición casi sin enfrentamiento. El diario de Ernesto Paz Zamora es un testimonio 
terrible de cómo fue aniquilada.

Alfonso Velarde Ch. es dirigente del POR

SUPLEMENTO ANIMAL POLÍTICO
La Razón (Edición Impresa) / Alfonso Velarde Ch., 15 de octubre de 2017



Partido Obrero Revolucionario

Masas10 2559

Desde Cochabamba:

URMA DENUNCIA

Encuentro departamental por la Salud y la Vida

UN CIRCO QUE HA TENIDO
 LA MISIÓN DE APROBAR LO QUE EL 
GOBIERNO QUIERE HACER CON EL 

SISTEMA ÚNICO DE SALUD

l Colegio Médico y los profesionales en salud han decidido no E participar de este encuentro porque consideran que se trata de un 
evento organizado políticamente por el gobierno. Confirmando esta 
percepción de los médicos. En el evento han estado con una 
abrumadora mayoría las "organizaciones sociales" controladas por el 
oficialismo y donde ha cobrado notoriedad la participación de la COD 
cochabambina.

Se confirma lo que hemos venido denunciando desde hace mucho 
tiempo: el gobierno está decidido a liquidar las cajas de salud 
asaltando sus recursos financieros, su infraestructura hospitalaria, su 
equipamiento y los ítems del personal profesional y administrativo; 
destruir la autonomía de las Cajas de Salud para ponerlas bajo tuición 
del Ministerio de Salud.

Las resoluciones tomadas en el Encuentro son elocuentes:

1.-  Apoyo a la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS) que, 
según el gobierno, entrará en vigencia a partir de enero del próximo 
año.

2.- Los hospitales de primero, segundo, tercero y cuarto nivel deben 
pasar a depender del Ministerio de Salud.

3.- El Ministerio de Salud debe asumir el papel rector de todos los 
niveles de dirección política, técnica y administrativa de todos los 
subsectores y niveles de gestión público, privado, seguridad social 
y tradicional desde el primero al cuarto nivel y de las postas y 
hospitales menores.

Más claro agua. El encuentro ha aprobado prácticamente la disolución 
de las cajas de salud y que, a partir del próximo mes de enero el 
gobierno manoseará la plata y todos los recursos de la seguridad social 
a corto plazo.

Esta resoluciones se aplicarán se replicarán en todos los encuentros 
departamentales y, en el ENCUENTRO NACIONAL que se 
realizará el 13 y 14 de Octubre, las oleará y sacramentará para que el 
gobierno diga que es el mandato del pueblo y que está obligado a 
cumplir.

La COB, las CODes, las confederaciones y federaciones nacionales y 
departamentales de los diferentes sectores, con excepción de las 
federaciones departamentales de La Paz y Chuquisaca del magisterio 
urbano, guardan un cómplice silencio. Es que todas ellas son 
oficialistas y tienen que cumplir las órdenes del amo Evo Morales.

Los que se han rebelado y denunciado este crimen de lesa humanidad 
han sido, nuevamente, los médicos y los profesionales en salud.

¿Por qué el silencio de los supuesto dirigentes "antioficialistas" de la 
Federación de Cochabamba? ¿Por qué el silencio cobarde de los 
representantes de la Federación en la COD cochabambina que, con su 
presencia silenciosa, han avalado las resoluciones del Encuentro? 
Revollo se ha limitado a salirse del encuentro sin decir nada y los otros 
ni siquiera eso han tenido el valor de hacer. Esta es "la nueva forma de 
hacer sindicalismo" que prometen los renovados.

COMITÉ CÍVICO DE DEFENSA DE LOS 
INTERESES DE CHUQUISACA - CODEINCA

CONVOCATORIA 
MARCHA DE PROTESTA

l Comité Cívico de Defensa de los E I n t e r e s e s  d e  C h u q u i s a c a 
(CODEINCA) en coordinación con la 
COD y en base a las determinaciones de la 
última asamblea de instituciones convoca 
a todas las organizaciones, instituciones y 
a la población en general a la MARCHA 
DE PROTESTA a realizarse el día 
miércoles 10 de octubre de 2018 a horas 
09:00 a.m., la concentración se realizará en 
el Reloj del Barrio Obrero.

* A 36 años de la lucha del pueblo 
boliviano contra las dictaduras por la 
r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d e s 
democráticas y ante la constatación de 
que la democracia representativa no ha 
resuelto los problemas de este país y 
solo se ha convertido en un mecanismo 
para que los ricos y poderosos gobiernen 
en su propio beneficio, quedando el 
pueblo boliviano reducido al papel de 
simple votante que cada cuatro años 
deben elegir a los nuevos verdugos del 
palacio de gobierno y del parlamento. A 
esta democracia caduca y obsoleta 
oponemos la democracia directa aquella 
que practicamos en nuestras reuniones, 
asambleas y cabildos donde podemos 
resolver nuestros problemas con 
nuestras propias manos.

*  E n  d e f e n s a  d e  l a s  l i b e r t a d e s 
democráticas (libertad de pensamiento, 
libertad de expresión, libertad de 
organización, libertad de protesta, etc.) 
que están siendo pisoteadas por la 
dictadura contrarrevolucionaria del 
MAS que quiere perpetuarse en el poder 
desconociendo la voluntad popular y el 
NO que le dijo el pueblo boliviano por 
su incapacidad para resolver los 
problemas fundamentales de este país y 
por haberse convertido en la nueva 
derecha vende-patria.

* En defensa de la independencia política y 
sindical de las organizaciones sociales, 
cívicas y sindicales frente al actual 
gobierno del MAS y frente a los partidos 
de la vieja derecha y los oportunistas que 
solo quieren usar al pueblo y a sus 
organizaciones sociales como escalera 
para trepar al poder para satisfacer sus 
intereses sectarios y mezquinos.

Sucre, 8 de octubre de 2018



Partido Obrero Revolucionario

Masas 112559

U Abierta
URUS - URDA

A
5  época, número 899 12 de octubre de  2018

 URUS - UPEA
El Alto - Bolivia

Nro. 21 (Cuarta Época)
Fecha: 08-10-2018

¿URNAS O REVOLUCIÓN SOCIAL?
sta es la disyuntiva que se discute en la llamada Plaza de la Revolución de la ciudad de El Alto, entre los electoreros, E también llamados defensores de la democracia o demócratas, todos empeñados en arrastrar a las masas al circo 

electoral, desde las más pequeñas agrupaciones ciudadanas, los MASistas y los derechozos del Doria,Tuto, MNRristas, 
los gallos del MIR, o el FRI, con la única finalidad a que la gente discuta por quién vamos a votar, cuando plantean la 
siguiente interrogante: Hermanos alteños se aproximan las primarias al año, y en el mes de octubre son las 
elecciones generales, ¿por quién vamos a votar? Inmediatamente, después de esta pregunta, se escuchan voces 
contrarias en dos polos opuestos, unos, muy pocos, por el MAS, indicando: mal que bien, el hermano Evo Morales, está 
trabajando por este país, hay obras por todo lado, jamás visto en el pasado y además no podemos permitir el retorno de 
los viejos partidos políticos de la derecha como por ejemplo el Mesa del MNR. Inmediatamente, se escuchan voces 
disidentes, no en defensa de Mesa, Tuto o Doria Medina, más bien criticando duramente a los masistas y a todos los viejos 
partidos de la derecha, manifestando que el MAS, es igualito que los viejos partidos políticos de la derecha, asesinos, 
vende-patrias, corruptos, traidores de la agenda de octubre del año 2003, etc. Peor todavía; estos derechosos ¿qué cosa 
tienen para ofrecernos? ¿Algo nuevo? No, nada. Además ya los conocemos, son los mismos corruptos de siempre.

En este ambiente acalorado, algunos Indianistas Kataristas, convocan a que el pueblo se levante en armas para 
liberarse de los blancos opresores. Se lanzan discursos radicales, llegando a polarizar el escenario entre la Revolución 
Social o el pueblo en armas, y los electoreros o demócratas interesados en arrastrar a las masas al circo electoral, 
indicando, que el pueblo alteño: aymaras, quechuas, obreros, cocaleros, estudiantes de la UPEA, vecinos, etc. no nos 
vamos a liberar por el camino de las urnas, donde hace  más de 33 años de pseudodemocracia, hemos sido utilizados 
como pongos políticos, por todos estos politiqueros de la derecha y la izquierda, donde en épocas electoreras vienen a 
nuestras plazas, para ofrecernos cielo y tierra. Mentiras y mentiras y falsas promesas que después no cumplen. Pasa la 
borrachera electoral, todos no despertamos del chaqui electoral y vemos que nuestra condición de pobres no ha 
cambiado en nada con las elecciones generales. Es más, estos sinvergüenzas politiqueros, después de ser electos se 
olvidan de nosotros, y nunca ni siquiera bajan a nuestros barrios. Ya basta de seguir siendo escalera de estos corruptos 
politiqueros. 

Entonces, se vuelve a repetir la misma pregunta: ¿Ahora qué vamos a hacer, por quién siempre vamos a votar? 
Después de la pregunta, la propia gente llega a la conclusión: por ninguno de estos, ya que todos son iguales de corruptos, 
y vivillos. ¿Ahora que hacemos entonces? Ahí viene la respuesta: nosotros los obreros, aymaras, alteños, no nos vamos 
a liberar por el camino de las urnas, porque las elecciones son para los ricos y los pobres sólo servimos para votar, 
porque para ser candidato, tienes que poner mucha plata, desde 50.000 $us. hacia arriba, y sólo así te incluirán en la 
lista de los candidatos, y ahora nosotros los pobres ni siquiera para comer tenemos. ¿Quién de nosotros tiene esa 
cantidad de plata?, y peor todavía, si pierdes y no ganas te quedas más pobre, por eso son los mismos candidatos de 
siempre, porque ellos invierten harta plata, para después de ser electos recuperar la plata invertida, por eso para 
hacernos trabajar nos piden plata o, una vez que ingresas a trabajar te descuentan bajo el argumento de "aporte 
voluntario" que nos es más que una obligación y si no cumples estás fuera de la pega, por eso hay corrupción en todo lado. 

Frente a esa situación, los trotskistas tienen la razón, nosotros nomas somos los que no les hacemos caso, ellos 
siempre nos han dicho la verdad, yo me recuerdo desde chango, nos decían que las elecciones no resolverán nuestros 
problemas, nos llamaban a votar por el voto nulo, blanco y abstención, que las elecciones son de los ricos y no de los 
pobres, incluso nos mostraban el camino a seguir, donde este pueblo se liberará de la opresión de los k´aras, no por la vía 
de las urnas, será por el camino de la revolución social, es decir el pueblo en armas, no con la papeleta electoral, 
entonces recién nosotros los pobres seremos gobierno, un gobierno de los obreros, aymaras, quechuas, cocaleros, juntas 
vecinales, estudiantes universitarios, comerciantes, etc. pero un gobierno de abajo hacia arriba, es decir por medio de la 
revolución social donde implementaremos la democracia directa, y no así por la democracia representativa que es las 
urnas que solo beneficia a los ricos y no a los pobres. 

¡¡¡ABAJO LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS, Y VIVA LA DEMOCRACIA DIRECTA!!!

¡¡¡VIVA EL GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS FRUTO DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL!!!
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Frente al llamado de los comités cívicos reaccionarios, las plataformas ciudadanas y los partidos 
de la derecha tradicional, para una movilización el 10 de octubre en defensa de la democracia 
burguesa boliviana, el POR manifiesta lo siguiente:

1. Los bolivianos hemos aprendido que la democracia burguesa en Bolivia no funciona, por la 
ausencia de un desarrollo integral de la economía nacional, lo que permitiría sentar las 
condiciones para su florecimiento. Ningún gobierno, incluido el de los impostores del M.A.S., ha 
sido capaz de superar el atraso económico y la opresión imperialista sobre el país, rasgo que 
exacerba la lucha de clases al interior del país. Por ello señalamos enfáticamente, que NO 
defendemos la inexistente y caricaturesca democracia burguesa ni sus leyes al servicio del 
gran capital nativo y transnacional. 

2. Los bolivianos conoceremos los beneficios de la verdadera democracia de las mayorías, 
cuando los grandes medios de producción (minas, pozos petroleros, fabricas, bancos, el gran 
comercio) pasen a ser propiedad social, y a partir de ello, se ponga en pie un nuevo estado 
basado en la democracia directa ejercida a través de los órganos de poder de las masas (por 
ejemplo la Asamblea Popular).

3. Los explotados no nos liberaremos por la vía de las urnas, sino por el camino de la revolución 
protagonizada por todos los oprimidos del país bajo la estrategia proletaria de destruir el 
capitalismo e instaurar el socialismo.

4. Las plataformas ciudadanas, los políticos burgueses derechistas y toda la jauría de 
oportunistas, que hoy corean loas a la democracia y la CPE, tal como nos enseña la 
experiencia, solo buscan usarnos como escalera para trepar al aparato del Estado  burgués y 
convertirse mañana en los nuevos verdugos del pueblo.

5. Los explotados hemos comprobado que el gobierno del M.A.S., disfrazado de indígena, no es 
más, que otra expresión de la corrupta dictadura burguesa.

6. La vieja y caduca derecha tradicional y las plataformas pequeño burguesas ahora nos 
presentan al heredero del gonismo, el neoliberal Carlos Mesa, como el supuesto salvador, 
haciendo burla cruel de la sangre derramada de los que cayeron en el 2003 para echar del 
poder al gringo vendepatria.

7. El objetivo de esta movilización del 10 de octubre, de cambiar a Evo por otro politiquero en la 
silla presidencial, no apasiona a los explotados, cuyas preocupaciones están por luchar por sus 
propias reivindicaciones, por pan, trabajo, educación y salud, y el por respeto a las libertades 
democráticas.

8. Convocamos a la unidad de los explotados en torno a un pliego que recoja las necesidades de 
los trabajadores y la defensa de la INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL de las 
organizaciones obreras y sociales. 

9. Frente a la farsa electoral convocamos al VOTO NULO O BLANCO como expresión consciente 
de nuestra determinación de lucha, por poner en pie un nuevo Gobierno de Obreros y 
Campesinos. De esta manera, no nos comprometernos con el futuro gobierno burgués, salga 
quien salga de estas elecciones.

COMITÉ CENTRAL

6 de octubre de 2018

POR.
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (P.O.R.)
FRENTE A LA MOVILIZACION DEL 10 DE OCTUBRE 
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