PROGRAMA REVOLUCIONARIO
CONTRA LA DERECHA Y LOS
IMPOSTORES MASISTAS

Los revolucionarios rechazamos la farsa electorera burguesa. ¡Ni derechistas ni
impostores masistas! Convocamos a los explotados a rechazarlas también votando
nulo, en blanco o con la abstención.

L

uchamos por la revolución que signiﬁca transformar la sociedad burguesa, donde los ricos, propietarios de los medios de producción, y el imperialismo,
oprimen al pueblo trabajador y se apropian de la riqueza que los oprimidos producimos trabajando.

TRANSFORMAR EL PAÍS:

Revolución signiﬁca acabar con el poder de los explotadores destruyendo la gran propiedad privada
burguesa e implantando la propiedad social sobre los
medios de producción. Sólo así se puede distribuir el
fruto del trabajo entre todos y no entre unos pocos.

Es derecho a la autodeterminación de las naciones
originarias que, dispersas en los más recónditos lugares de la geografía nacional, en los hechos se autogobiernan pero estancadas en el atraso. No se trata
de mantener esta realidad disfrazada de autonomía
indígena; se trata de reconocerles su derecho a la
auto-determinación como naciones, con territorio propio y poder de decisión sobre sus recursos económicos y naturales. Se trata de acabar con el latifundio
y establecer granjas colectivas (comunitarias) modernas y productivas, de propiedad social y con apoyo
económico del Estado obrero-campesino.

Es expulsar al imperialismo, no permitir que continúe
esquilmándonos ahora dizque en condición de “socio”.
Ni amo, ni socio, ¡fuera de Bolivia! .

Bolivia es un país capitalista atrasado. Los intereses
de los imperios capitalistas y sus empresas transnacionales, vale decir del imperialismo, nos condenan a
ser simples productores de materias primas (minerales,
gas, petróleo) manteniendo en el atraso al resto de la
economía del país. La burguesía nativa, incapaz de
resolver el atraso nacional, vende al país al imperialismo, explota a los trabajadores, mata de hambre a los
desocupados y mantiene la opresión y discriminación
Es libre cultivo y comercialización de la hoja coca.
de las naciones originarias, básicamente asentadas
¡Que los gringos drogadictos resuelvan sus vicios en
en el campo encadenadas a la pequeña propiedad improductiva (minifundio), mientras grandes extensiones su propia tierra!
de tierra fértil han sido acaparadas por poderosos tePara acabar con la derecha hay que pasar por
rratenientes (latifundio) protegidos por la “nueva Consencima de sus socios, los reformistas del MAS.
titución masista.
¡VIVA LA REVOLUCIÓN PROLETARIA!

¡VIVA EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!
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Colombia

MÁS ALLÁ DE CUALQUIER CONSIDERACIÓN, ANTE LA PRETENSIÓN YANQUI DE INSTALAR
BASE MILITARES EN COLOMBIA, LOS EXPLOTADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
DEBEMOS SALIR AL FRENTE PARA RECHAZAR ESTA NUEVA AMENAZA IMPERIALISTA.

AVANZA EL MILITARISMO
NORTEAMERICANO EN AMÉRICA LATINA

Álvaro Uribe, presidente de Colombia, aceptó que los Estados Unidos instalen bases militares en su territorio. La
justiﬁcación norteamericana es que por la no renovación
del acuerdo militar con Ecuador, tendrá que transferir sus
instalaciones de la Base de Manta, en el Pacíﬁco, a Colombia.

extender su brazo armado al interior del continente. Recientemente, la Fuerza Aérea de Colombia, ﬁnanciada y
asesorada por los EE.UU. violó las fronteras de Ecuador
para bombardear un campamento de las FARC y asesinar
guerrilleros.

El presidente brasilero recordó que envió una carta a Bush
En nombre del combate al narcotráﬁco y a la guerrilla de cuando éste activó la Cuarta Flota para patrullar el Atlántico
las FARC, el gobierno de George W. Bush trazó el “Plan Sur, manifestando su recelo por el hecho de que el país
Colombia”. Lo que permitió a los EE.UU. penetrar militar- acababa de descubrir las reservas petrolíferas de pre-sal
mente en el país. Está claro que Uribe se ha convertido en [1]. Los EE.UU. le prestaron poca atención. Las bases preun testaferro de la política imperialista en América Latina. El vistas serán más poderosas que la de Manta y alcanzarán
nuevo acuerdo anunciado recientemente, conﬁrma el papel las fronteras del Brasil. Los EE.UU. y Colombia no necesipro-imperialista de Uribe y la necesidad de las EE.UU. de tan consultar a nadie. El imperialismo actúa por encima de
ampliar su poder militar en el continente.
las fronteras nacionales cuando le conviene, lo hace por su
poderío bélico.
Hugo Chávez, de Venezuela, denunció el peligro que representa para no sólo para su país sino para las demás La burguesía latinoamericana y sus gobiernos denominanaciones latinoamericanas la instalación de bases yanquis dos de izquierda (Chávez, Morales, Correa, Lula, Bachelet)
en su frontera. Reclama que la cuestión sea llevada a la son incapaces de frenar la ofensiva de la potencia norteaOrganización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión mericana. Los EE.UU. pasaron por encima de la ONU e
de Naciones Sudamericanas (UNASUR).
invadieron Irak, causando gran mortandad y destrucción.
¡La OEA y UNASUR no son nada!
La respuesta a Chávez fue la acusación de que Venezuela
transﬁere armas a las FARC sin prueba alguna de que los Las masas explotadas de Colombia son las primeras en
lanzacohetes suecos (de la década de los 80) vinieran de enfrentar la militarización del país y el avance del imperialos arsenales venezolanos. (Las fotografías de los lanza- lismo. Pero la tarea es amplia debe abarcar a todo el procohetes encontrados a las FARC, sobre las cuales se basa letariado latinoamericano, campesinos y demás oprimidos
la acusación, sólo muestran tubos ya disparados que son en la lucha contra el entreguismo de Uribe, la incapacidad
desechables. N.R.) Chávez argumentó que a las FARC se de los gobiernos burgueses que se dicen de izquierda y
las han encontrado armas israelíes y norteamericanas y no la estrategia de dominación de los EE.UU. de Uribe, Está
por ello los países de origen son acusados. Ciertamente se planteada la tarea de construir un frente único antiimperitrata de una provocación montada por Uribe para justiﬁcar alista, con programa y dirección proletarias.
su política servil. Pero, aunque Chávez hubiese entregado
armas a las FARC, la presencia militar de las EE.UU. no [1] El “pre-sal” es una formación situada profundamente
deja de ser una intervención imperialista.
bajo el fondo del océano Atlántico, para llegar a la cual hay
que atravesar una capa de sal de 2.000 metros de espeLula, en tono diplomático, protestó por el acuerdo Obama/ sura, donde se descubrieron ricos yacimientos de crudo
Uribe, pero, junto con la presidenta de Chile, Michelle de buena calidad.
Bachelet, dicen respetar la soberanía de Colombia en ceder
Tomado de: “MASSAS” No. 378, POR-Brasil,
su territorio para la instalación de bases militares. Ocurre
agosto 2009.
que dicha soberanía está al servicio del imperialismo para

2

Masas 2140

N

EL SILALA, UNA EVIDENCIA DE LA
INCAPACIDAD BURGUESA

o son los pueblos sino los Estados, instrumentos de
los intereses de las clases dominantes, los que, en
países semicoloniales como Chile y Bolivia, generalmente
re-presentando intereses del capital ﬁnanciero internacional, crean conﬂictos entre naciones siguiendo la ley animal, del más fuerte. Así perdimos el mar y así entregaron
las aguas del Silala a la “Railway”. El 21 de Junio de 1908,
la empresa inglesa “The Antofagasta- Bolivian Railway
Company Limited” solicitó y consiguió de la prefectura del
departamento de Potosí, la concesión del uso de las aguas
del Silala para abastecer las locomotoras a vapor del ferrocarril en el tramo Antofagasta-Oruro.

del manantial del Silala. Militarmente, Bolivia, no es ni siquiera la sombra de las Fuerzas Armadas chilenas lo que
impide que el uso y destino del recurso hídrico se resuelva
diplomáticamente. No es casual que en más de 60 años no
se hubiese llegado a ningún arreglo diplomático. Ahora, el
MAS logra un acuerdo pragmático para el país por el cual
recibirá 3 millones de dólares al año como pago por el 50
% de las aguas del Silala. El otro 50%, implícitamente se
admite que es de Chile. Aquí, la pregunta es: ¿Por qué
Chile acepta pagar por la mitad del agua que recibe del
Silala?. La respuesta es que está interesado en mejorar
sus relaciones con Bolivia porque necesita gas.

En este tipo de conﬂictos por recursos naturales entre Estados capitalistas, existe una ley suprema que determina
que el más fuerte, económica y militarmente, es el que impone sus condiciones. La diplomacia no puede traspasar
esos límites. La solidaridad entre “gobiernos hermanos”
en el capitalismo no existe es puro discurso. Por eso, la
demanda de reivindicación marítima boliviana o el desvío
del río Lauca o del uso por parte de Chile de las aguas del
Silala son causas perdidas para Bolivia en tanto el capitalismo se mantenga vigente en estos países.

Lo chistoso es la transformación de oﬁcialistas y opositores.
Evo Morales, que en el pasado se opuso por principio a la
exportación de gas licuado por puertos chilenos, hoy propugna una política pragmática en las relaciones con Chile.
Y los opositores derechistas, que hoy acusan a Morales
de ser el responsable de haber evitado que Bolivia exporte
gas licuado por Chile, levantan banderas principistas en el
tema del Silala. Son las volteretas de los politiqueros. Todo
en función de engatusar a los bolivianos. La experiencia
enseña que de los partidos políticos burgueses, incluido el
MAS, no se puede esperar una política principista. El pragmatismo es moneda común en el MAS, como lo demuestra
su política de nacionalizaciones: todo es comprar.

Chile, viene beneﬁciándose y haciendo uso de las aguas del
Silala por más de cien años sin pagar un centavo a Bolivia.
Cuando el país quiso cobrar a las empresas privadas que
utilizan estas aguas, el gobierno chileno les prohibió negociar con el gobierno boliviano y lo convirtió en un problema
de Estado. Desde entonces, las aguas del Silala se han
convertido en una espada de Damocles sobre la cabeza
del Estado boliviano, la amenaza de una ocupación militar
chilena del manantial de Silala ante cualquier acción que
afecte su curso es una posibilidad real. Por esto, no hay ni
habrá gobierno capaz de cobrar la “deuda histórica” (que
Chile pague por 100 años) que algunos ilusos reclaman,
además, demagógicamente. Tampoco habrá un gobierno
que logre desviar sus aguas y aprovecharlas en territorio
boliviano. Con la mentalidad pragmática campesina de que
algo es algo, Evo Morales aﬁrma que no se puede evitar
que las aguas del Silala ingresen a territorio chileno y que
más vale la mitad que nada.

Aunque en el tema del Silala se puede pensar que el MAS
es ﬁel a los postulados de la “nueva” Constitución Política; como somos constitucionalmente un país paciﬁsta, no
queda otra que aceptar lo que Chile propone. En realidad,
somos un país paciﬁsta por la incapacidad de la burguesía
para lograr el desarrollo económico del país.
¿A quién favorece esta negociación? No a los explotados chilenos que, al igual que los explotados bolivianos,
agonizan de hambre; beneﬁcia a los intereses de grandes
transnacionales y de los empresarios privados que operan
en el lado chileno y que son los usuarios de las aguas del
Silala.

La solidaridad entre pueblos oprimidos será una
realidad sólo entre Estados Obreros Socialistas;
El uso de las aguas del Silala por parte de las empresas cuando los oprimidos sientan la necesidad de
privadas chilenas es una realidad que los bolivianos debe- unirse por encima de las fronteras nacionales para
mos aceptar con resignación ante la incapacidad militar del desarrollar la revolución y defenderse de la reacción internacional.
Estado burgués boliviano para defender el uso soberano
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“EVO DEBE DECIDIR Y ACTUAR”
Andrés.

A

sí se anota en una de las partes de la carta
que enviaron los indígenas de la amazonía boliviana, a través de su organización (FOBOMADE),
al presidente Evo Morales. “No entendemos como el
compañero Evo que conoce de la agresión y las masacres perpetradas por la presencia norteamericana
en la región del Chapare, a los cuales enfrentó como
dirigente sindical durante veinte años en defensa de
la hoja de coca, ahora pueda avalar la presencia de
Geokinetics en la Amazonía…” Carta, en la que los
indígenas protestan enérgicamente contra la presencia de la Geokinetics, una poderosa transnacional
petrolera yanqui, que en complicidad con el gobierno
del “hermano” Evo, se ha asentado en la Amazonía
sur de Bolivia (un territorio que comprende las poblaciones como Rurrenabaque y San Buenaventura) y ha
comenzado con sus labores sísmicas.

casos más escandalosos, son la perfecta muestra de
la naturaleza de clase del gobierno. Bajo el aspecto
de “gobierno de los movimientos sociales”, sólo nos
muestra su completa lejanía respecto a los intereses
de los sectores que dice representar.
Las conclusiones políticas que los explotados y sobre
todo los indígenas deben extraer de estas valiosas lecciones, tiene que ver con entender de qué manera un
gobierno de corte “nacionalista”, no modiﬁca la condición de semicolonia del país. Lenin enseñó que una
semicolonia se distingue por su relativa independencia política y su absoluta dependencia económica. En
efecto, gobiernos como el actual, cuya única potencialidad “anti-imperialista” reside en la extensión, en
al ámbito político, de su margen de maniobra frente a
las potencias económicas, tiene límites estrechos para
hacerlo. Un ejemplo: la no ampliación del ATPDEA por
parte del gobierno yanqui y la política rastrera, lastimera y sin resultados del gobierno pidiendo su restitución para concluir prometiendo mayor erradicación
de cocales para satisfacer a los gringos.

Además de denunciar las consecuencias nefastas que
traerá la explotación petrolera en manos de la transnacional, los indígenas de la zona reclaman indignados
el sucio papel que juega la estatal boliviana YPFB de
comprar a los dirigentes de la zona para poder avalar
el asentamiento de este pulpo del imperialismo. “A la
vez, esta agresión nace del mas absoluto desprecio
por el derecho de consulta y el consentimiento previo
de los pueblos indígenas que no fueron ni siquiera
informados sobre los alcances y riesgos que trae
aparejada la actividad petrolera. Ese desprecio a los
derechos humanos de los pueblos, incluye acciones
de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y
comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de
avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo declaró que no se comprarán dirigentes como
antes hacían las trasnacionales”

Bolivia está inserta en la economía mundial capitalista
como país exportador de materia prima barata, los distintos gobiernos ya sean “nacionalistas” o antinacionales están en la obligación de reproducir el papel que
a Bolivia le han designado las potencias, por lo tanto,
ajustará sus acciones políticas a este hecho.
Así que, en vez de esperar que Evo Morales “decida y
actúe”, deben ser los indígenas quienes lo hagan para
defender sus derechos frente a la arremetida gubernamental e imperialista.
La exploración y explotación de las posibles reservas
de petróleo en el norte paceño debería ser encarada
íntegramente por YPFB y no por consorcios extranjeros. No queremos ni amos, ni socios, queremos que
las transnacionales salgan fuera. Queremos un gobierno de obreros y campesinos; queremos una revolución verdadera que acabe con la propiedad privada de
los burgueses y expulse al imperialismo.

Lo que debe dejarse en claro es que este tipo de conductas del gobierno han dejado de ser excepcionales.
La erradicación forzosa que realiza de los cocales en
el Chapare y Yungas, en complicidad con la burocracia sindical, la entrega de los yacimientos del Mutún a
la Jindal, el negociado con Transredes donde el gobierno indigenista permitió que Bolivia perdiese millones
para salvar las deudas de la transnacional, entre los
4
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TRASLADO DE CAMPESINOS AL ORIENTE
BOLIVIANO DEBE AFECTAR A LOS TERRATENIENTES

T

odos convienen en señalar que lo que hace el gobierno del MAS al trasladar campesinos del occidente
a Beni y Pando es con ﬁnes electorales; quiere aumentar
su caudal electoral en esos departamentos para poder imponerse a los candidatos de la derecha. Igualmente todos
convienen que este traslado de grandes contingentes de
personas se lo hace en forma irresponsable y hasta criminal. Esas zonas donde se los quiere asentar son endémicas y el gobierno no ha dispuesto las mínimas condiciones
de sobrevivencia.

Saul.

la derecha reaccionaria y racista, que alza el grito al cielo
contra la llegada de los kollas y se cree dueña indiscutida
de “sus regiones”.
Los gobernantes del MAS no pueden entender que no hay
una solución radical al problema agrario sin liquidar con
el latifundio en este país y empezar distribuyendo la tierra
-primero- a los originarios de esas zonas que por siglos
son explotados por los latifundistas y, después, cuando se
hayan construido caminos, postas sanitarias, escuelas, garantizar los servicios básicos (luz, agua y alcantarillado),
etc., trasladar a los campesinos de la zona Occidental,
de tal modo que puedan sobrevivir a las inclemencias del
clima y a las enfermedades propias de la zona.

Todo lo que hace el gobierno es con ﬁnes mezquinos, el
de aumentar parlamentarios en la Asamblea Plurinacional
y asegurarse el control total de ambas cámaras para poder
llevar adelante su supuesto “proceso de de cambio” sin
mayores contratiempos.

Conforme a su política de “convivencia, inserción, complementariedad, reciprocidad,” el hermano Evo no toca a los
La solución global al problema de la tierra no está en trasla- terratenientes que se han apropiado de inmensas tierras,
dar a los campesinos del Altiplano a esos departamentos no importa con función económico–social u ociosas; resy botarlos al monte con el pretexto de sentar soberanía en peta la gran propiedad privada del latifundio y, en esa meesas zonas fronterizas, sin afectar para nada a los grandes dida, desarrolla una política burguesa al servicio de la clase
latifundios que pertenecen precisamente a la camarilla de dominante nativa y de las transnacionales.

T

EVO, ¿CUANDO EL CAPITALISMO SALIÓ DE AMÉRICA
LATINA?

us acólitos te han nombrado el presidente del
Abya Yala, nombre que le dan a Latinoamérica, y
ya te crees el capataz de todos los gobiernos de esa
parte del continente. Se te ha ocurrido meter la lengua
sobre las próximas elecciones presidenciales en Chile
y la Argentina y como buen sargento haz dicho que
te preocupa mucho si la derecha gana las elecciones
en esos países y que si eso ocurre, “regresa el capitalismo a Latinoamérica”. ¡Qué ocurrencia! Y ¿cuándo
el capitalismo salió de Latinoamérica? Los habitantes
de este continente nos estamos informando de que ya
no está vigente ese sistema social en nuestros países;
entonces en qué otro sistema estamos, ¿acaso en el
del tan cacareado “Socialismo del Siglo XXI” que preconiza el parlanchín de Chávez?

Aprende este principio que ya enseñaron los clásicos
y los prácticos del marxismo, de quienes te haz declarado su seguidor: La naturaleza de un Estado y de
su gobierno se deﬁne por su posición frente a la gran
propiedad privada de los medios de producción. Si conserva y apoya esta forma de propiedad sigue siendo
capitalista, si la destruye para convertirla en propiedad
social, se convierte en socialista; aunque esta gran tarea sólo puede realizarla el proletariado revolucionario
y su gobierno y no cualquier otro parlanchín.
Tu y tus compinches de Venezuela y los otros países
conservan y respetan la gran propiedad privada, ¿acaso no está escrito en la Constitución que acabas de
hacer aprobar? Por tanto son gobiernos burgueses y
capitalistas.

Evo, piensa un poquito antes de abrir la boca o pide un
libreto a tu Vicepresidente. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Chile, Argentina y Ecuador jamás han dejado de
ser Estados capitalistas. Eso del “Socialismo del Siglo
XXI” sólo está en la aﬁebrada cabeza de sus gobernantes.

Por tu lengua larga, el canciller de tu adorada Michelle,
te ha lanzado un tapaboca diciéndote que Chile no tolera tus ingerencias sobre la política interna del país
transandino.

De: URMA-Cochabamba No.168.
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DEPOSITAN CENIZAS DE GUILLERMO
LORA EN LA TUMBA DE SU
HERMANO CESAR

E

n la travesía de La Paz al centro minero
de Siglo XX, la delegación que trasladaba
las cenizas de Guillermo Lora fue retenida en
Huanuni para que los camaradas mineros de
ese distrito rindieran homenaje a la memoria
del revolucionario que dedicó toda su vida a la
causa del proletariado boliviano. Por la tarde
del día 8 de agosto la comitiva arribó a la localidad de Siglo XX, donde se encuentra la tumba
de César Lora; después de un emotivo acto
político realizado en la Plaza del Minero donde
hicieron uso de la palabra los poristas de la
“guardia vieja”, al pie del busto de César, los
militantes del Partido Obrero Revolucionario, el

único partido al que perteneció y dirigió Guillermo en vida, pasaron a depositar sus cenizas
en el Cementerio General de Llallagua, en la
tumba de su hermano César.
Guillermo se encuentra en el lugar que le corresponde, donde se forjó como un militante
profesional de altísima capacidad teórica y
acerada voluntad para luchar junto a la clase
revolucionaria más avanzada del país. Desde
ese glorioso centro minero, su pensamiento y
su palabra seguirán siendo la guía de la lucha
del movimiento obrero boliviano.

G. Lora Obras Completas
67 tomos.

LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA LABOR REVOLUCIONARIA DEL P.O.R.
EN LA INTERPRETACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MARXISTA DE LA REALIDAD BOLIVIANA PARA TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS RAÍCES.
PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO HAY QUE PENETRAR EN
EL SENO DE LAS MASAS Y LUCHAR DESDE ALLÍ. SÓLO
ASÍ SE LOGRARÁ DESTRUIR LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y REEMPLAZARLA POR LA SOCIAL.
Precio Bs. 50 por tomo.

Solicite sus ejemplares.
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LAS CENIZAS DE GUILLERMO LORA DESCANSAN EN
EL DISTRITO MINERO DE SIGLO XX JUNTO A LOS
RESTOS DE SU HERMANO, EL LIDER MINERO
CESAR LORA

A patricio.

Declamado por el niño L.F.A.,en el acto de traslado de las cenizas de
Guillermo a Siglo XX. Composición de un Cda.
En todos los rincones de Bolivia
y del mundo
la prensa burguesa
en pocas palabras,
temblando la voz,
difunde la noticia.
Un gigante del comunismo ha muerto.
De inmediato,
el imperialismo y la burguesía nativa
preguntan.
¿Cuál comunista?
¿Cuál gigante de la revolución?
¿Cuál Guillermo Lora?
En seguida responden:
El autor de la tesis de Pulacayo.
El seguidor de la doctrina marxista,
leninista, trotskista.
Secretario General del POR.
Y los curiosos del la CIA
también preguntan:
¿Cómo era su vida?
Y todos responden,
amigos y enemigos.
Era un intelectual de talla.

Con vida ajena a los placeres mundanos.
Inquebrantable revolucionario.
Insobornable bolchevique.
Teórico y agitador de las masas.
Ejemplo de vida, disciplina y coraje.
¡Oooooh...!
Pero, por ﬁn.
El fantasma del comunismo ha
muerto.
Sonríen los K´aras chupa-sangres.
Por ﬁn descansaremos en paz.
Exclaman los bárbaros capitalistas.
Periclitó la pluma de acero
Se mofan los vendidos y desertores.
¡Mentira explotadores!
Ya quisieran ustedes
que la vanguardia obrera desaparezca
¡Nooo...! ¡Cobardes...!
Aquí están los revolucionarios profesionales
centenas de camaradas,
repartidos por todo el mundo,
organizados en el POR.
Bien armados, bañados con ideología
proletaria.
Forjados en el acero de la revolución.
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Escuchen burgueses!
¡Escuchen estalinistas traidores!
¡Escuchen indigenistas impostores!
Más temprano que tarde
estallará la revolución socialista,
la dictadura del proletariado
y se hará añicos la sacrosanta propiedad privada
y todos los capitalistas putrefactos
quedarán sepultados.
¡Proletarios del mundo unios!
¡Proletarios del mundo al poder!
¡Viva la revolución proletaria!
Con estos humildes versos,
vengo desde el pico del Altiplano
a rendir homenaje,
con el puño en alto,
al camarada Guillermo.

Adiós camarada.
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Desde Santa Cruz

A 184 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE BOLIVIA QUEDA DEMOSTRADO QUE:

LA ÚNICA VÍA PARA SALIR DEL ATRASO ES LA
REVOLUCIÓN PROLETARIA

B

olivia nació a la vida republicana sin una burguesía (empresariado) que se haya desarrollado, con la presencia de terratenientes
y gamonales conservadores. La burguesía que surgió posteriormente fue parida en toda línea por el imperialismo y por tanto
sometida a él. Ese hecho marcaría nuestra historia hasta la etapa actual.
Bolivia es un país capitalista atrasado donde no se ha desarrollado la industria, el problema de la tierra y del indígena sigue sin
resolver, donde la burguesía sigue siendo sometida al imperialismo. Siguen existiendo grandes gamonales y terratenientes que no
han abandonado para nada su mentalidad medieval y racista.
Y los gobernantes siguen con la mentalidad de buscar en las trasnacionales y en el capitalismo la única vía para desarrollar el país.
De ahí que Evo haya aceptado la presencia de la Jindal para explotar el hierro del Mutún, que se haya ido de gira por el mundo
buscando inversionistas extranjeros para explotar el Salar de Uyuni, que haya ﬁrmado nuevos contratos con las trasnacionales petroleras, que siga dando plata y tolerando a los burgueses inútiles e incapaces en el país aunque estos se organicen abiertamente
en su contra.
Tolerando la presencia de las trasnacionales y de los empresarios racistas Evo ha demostrado ser un politiquero más. Se apoya
en lanzar bonos cada cierto tiempo para ganar respaldo electoral, pero no ha logrado dotar de trabajo indeﬁnido a las personas
con salario de acuerdo a los precios de la canasta familiar, no ha resuelto el problema de la tierra para los campesinos, se sumó al
discurso de que hay que luchar contra la erradicación de la coca, aceptó las autonomías propuestas por los fascistas que empeorará
la situación de salud y educación, etc.
A 184 años de la gesta libertaria de Bolivia se ha demostrado que por la vía del capitalismo y la convivencia con el imperialismo
estamos condenados al atraso, esto aunque los presidentes sean indígenas o burgueses. Los problemas de las grandes mayorías
nacionales siguen sin solución, demostrando por tanto que es necesario un nuevo sistema económico verdaderamente socialista
que expropie totalmente a las trasnacionales y a los terratenientes sin indemnizar un solo centavo para que las empresas
pasen a manos del pueblo y las tierras a manos de los campesinos. Este nuevo Estado sólo podrá darse por la vía de la revolución
proletaria, por la insurrección armada, no por vía de la farsa electoral que es avalada y ﬁnanciada por el Imperialismo.

DICTADURA Y DEMOCRACIA BURGUESA
SON DOS FORMAS DE GOBIERNO CAPITALISTA

L

uego de la llegada desde EEUU de Arce Gómez, el hombre ejecutor de la dictadura de los capitalistas encabezada
por Gral. García Mesa, del que Hugo Bánzer Suárez fue su embajador en Argentina, y tras recordarse la fecha que
se consumó el golpe de estado por los fascistas el 17 de julio del 1981. El gobierno de Evo lanzo spot por la TV, diciendo
que los bolivianos hemos elegido la forma de gobierno democrática, que en realidad es la dictadura de los capitalistas.
Aﬁrmar que los bolivianos hemos elegido la democracia de capitalistas, es faltar a la verdad completa de la historia boliviana. Si miramos atrás vemos que en 1970 - 71 la mayoría explotada boliviana logró organizarse en la Asamblea Popular
donde se debatía el destino que las clases oprimidas querían darle a nuestro país. Pero, como los capitalistas rechazaban que los miserables decidan el destino del país, se lanzaron a imponer sus deseos con la violencia de las armas y
consumaron el golpe de estado apoyado internacionalmente con el Plan Cóndor, con Bánzer a la cabeza y apoyado por el
MNR y la FSB. Los golpistas al servicio del capitalismo asesinaron, exiliaron a los que luchaban para que Bolivia sea una
sociedad sin explotados ni explotadores, es decir, con el garrote y el látigo del aparato represivo de Estado dijeron a los
bolivianos que si no aceptan nuestra democracia les impondremos nuestra dictadura, entonces que quieren “dictadura o
democracia”, aquellos que creyeron que no se podía derrotar a los capitalistas se sumaron a decir democracia. Entonces
la mayoría de los bolivianos no elegimos la democracia que es la dictadura disimulada de los capitalistas que ellos la
impusieron bañando con sangre obrera, campesina el suelo boliviano. Y la única manera de acabar con la dictadura
capitalista sea esta disfrazada de democracia o abierta y sanguinaria, es acabando con el sistema capitalista explotador
y dando lugar a un nuevo y verdadero estado socialista asentado en la democracia obrera donde el pueblo decida participando por medio de cabildos y asambleas el rumbo del país.
8

Masas 2140

Desde Santa Cruz

YA CONOCEMOS A LOS POLITIQUEROS:

CON PONCHO Y ABARCAS, CON SACO Y
CORBATA,
TODOS NOS ENGAÑAN

El circo electoral al que se busca arrastrar
al pueblo no llama la atención, peor aun
cuando los candidatos son reciclados,
fracasados y sinvergüenzas que van
en busca del voto de una mayoría que
desconfía de ellos, por acumular poder y
enriquecerse.

por mencionar a algunos.

De todos estos candidatos ya conocemos
su política, derechistas, racistas, demagogos, reformistas, todos pro-burgueses,
buscan mantener el sistema de desigualdades y miseria: el capitalismo. Todos
prometen el cielo y las estrellas, ninguno
Hasta el momento son 15 las agrupa- cumple, ya no hay que creerles más.
ciones ciudadanas y partidos que se
presentarán a las elecciones, divididas El POR señala que es correcto lo que ya
entre “oﬁcialistas” y “opositores”, entre se dice en las calles “todos son lo mismo”,
los que resaltan el viejo logiero, ex presi- “no sirve de nada votar”, “es un engaño,
dente del comité cívico Germán Antelo, una chacota electoral”, planteando desde
representante de los terratenientes, las ahí la necesidad del voto nulo, de la abscooperativas, y los MNRistas que creen tención y luchar por conformar nuestro
que pueden reﬂotar con él, un oportunis- propio gobierno, el gobierno de obreros,
ta, sin programa, sólo lo lanzan por ser campesinos y clases medias empobre“cruceño”, Manfred Reyes Villa, odiado cidas que saldrá de la revolución social.
en Cochabamba por aliarse con la dere- Este gobierno estará dirigido por el mismo
cha racista y al gonismo, Alejo Véliz, el pueblo a través de sus órganos de poder,
“indígena” renegado, derechista y opor- no de parlamentos, sino de manera directunista, el presidente del senado Oscar ta, en conjunto. El cambio llegará cuando
Ortiz, representante del empresariado, los campesinos expropien toda la tierra
una rama de PODEMOS, el supuesto para ellos y los obreros expropien las fácentro que sería Doria Medina ex miris- bricas y éstas sirvan para dar de comer al
ta privatizador que plantea un plan para pueblo y no sólo a los poderosos.
desarrollar Bolivia que no tiene futuro alguno y Evo Morales el “presidente indígena”, cuyo “proceso de cambio” signiﬁcó ¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL! ¡VIVA
sólo cambiar de corruptos en el gobierno
EL GOBIERNO OBRERO–CAMPEINO!
y mantener a las transnacionales, ahora
DE: “El Insurgente” No.6, POR-Santa Cruz,
convertidas en “socias”, saqueando los
septiembre 2009.
recursos con nuevos contratos, esto sólo
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Magisterio.

Glosamos las partes importantes del siguiente maniﬁesto que convoca al magisterio nacional a conformar un bloque
que permita rebasar a la burocracia sindical oﬁcialista y organizar a la lucha desde las bases:

“AL MAGISTERIO NACIONAL Y LA CLASE
OBRERA

“Las federaciones departamentales y regionales de trabajadores de Educación Urbana abajo ﬁrmantes…decidimos
emitir el presente maniﬁesto al magisterio nacional y a los
trabajadores con la ﬁnalidad de articular y organizar la
lucha desde las bases...

comunitaria popular… pondrá el destino de la educación…
a merced de la prepotencia de los caciques controlados
políticamente desde el gobierno.

“4.- Pende como espada de Damocles sobre las cabezas
de los trabajadores…la aprobación de una ley de pensiones
“1.- Como consecuencia de la… crisis… capitalista, la situ- que, en lo esencial, consolida la capitalización individual
ación económica tiende a agravarse y cuyas consecuen- impuesta por el imperialismo. El gobierno…y la…derecha
cias se descargan sobre las espaldas de los trabajadores hacen un frente común para cerrar el paso al planteamiy de la mayoría nacional desamparada; todos los días se ento laboral que exige el retorno a un régimen solidario de
cierran las fuentes de trabajo y miles de asalariados son pensiones ﬁnanciado con el aporte tripartito: laboral, esechados a las calles…; los sueldos miserables…condena tatal y patronal.
a mayores privaciones a la fuerza laboral activa; los presupuestos para educación y salud se mantienen inalterables “5.- Las organizaciones sindicales…han sido…copadas
cuando… las consecuencias del deterioro social que pro- por el gobierno, se han convertido en instrumentos serviles
voca la crisis exige una mayor atención…; los mercados de las maniobras del partido gobernante, lejos de cumplir
locales tienden a paralizarse debido a la disminución del con su obligación elemental de defender los derechos y
volumen de dinero circulante… Los bonos y los subsidios representar las necesidades de los trabajadores. Se ha vioque el gobierno ha distribuido…a los adultos mayores, a lentado el principio de la independencia política y organilas madres y niños, por su miserable volumen, no tienen la zativa de los sindicatos frente al Estado burgués…y de las
capacidad de resolver este déﬁcit de circulante, etc.
expresiones políticas de la clase dominante encarnadas en
la derecha fascista. La independencia política de los sindi“2.- Mientras la situación económica se deteriora cada vez catos sólo puede materializarse cuando los trabajadores
más, los gobernantes y politiqueros de este país están en- guían su lucha diaria en el marco de su propia política que
frascados en un carnaval electoral permanente;… Tanto consiste en acabar con la propiedad privada y la clase
derroche de recursos ﬁnancieros ¿para qué? La situación dominante en el camino de estructurar su propio Estado de
de los bolivianos, lejos de mejorar, empeora más. El futuro obreros y campesinos...
“Estado Plurinacional” sólo habrá cambiado de nombre
porque esencialmente seguirá siendo el mismo Estado libe- “6.- Bajo los aspectos arriba señalados, convoca-mos…al
ral burgués entreguista de nuestros recursos naturales...
magisterio nacional…a conformar un bloque de resistencia -bajo los principios de la independencia política y sin“3.- Es inminente la aprobación de la nueva ley educativa dical- para defender los derechos económicos, políticos
“Siñani–Pérez”, cuyo contenido es reiteración de los prin- y sociales que…son amenazados por este gobierno y acipios y fundamentos de la reforma educativa del Banco rrancar nuevas conquistas que la situación exige; impedir
Mundial (Ley 1565)... No responde al problema fundamen- la imposición de una nueva ley educativa retrógrada y
tal de la crisis educativa en este país y que es consecuen- anticientíﬁca; por lograr una ley de pensiones solidaria con
cia de la ruptura de la relación del sujeto social e histórica- aporte laboral, estatal y patronal; por…un sueldo para tomente determinado con el objeto en permanente cambio dos los trabajadores que cubra todas sus necesidades viy transformación en la construcción del conocimiento. Su tales y que se incremente automáticamente en las misma
aplicación signiﬁcará un retroceso en materia educativa de proporción que suben los precios de los artículos de pripor lo menos un siglo; la materialización de la descentra- mera necesidad….
lización educativa...Se destruirán las conquistas profesioJulio del 2009”
nales… logradas hasta ahora…; la llamada participación
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Desde Sucre.

LOS “FESTEJOS” DE LA PATRIA UNA TOTAL BURLA
Y ENGAÑO DEL M.A.S. Y LA DERECHA FASCISTA

E.L.

E

n los “184 Aniversario de la fundación de la República” la derecha fascista, el 6 de agosto y en plena plaza “25 de mayo”, se
vio prácticamente arrinconada, en el mismo lugar donde muchos campesinos, hace más de un año fueron vejados, humillados
y golpeados (24 de mayo del 2008) El fascismo no tuvo la “capacidad” en esta oportunidad de poder repetir lo ocurrido con anterioridad con el tema de “Sucre Capital Plena”, un engaño a todas luces.
Los MASistas junto a Evo, García Linera, sus ministros se pasearon como Pedro por su casa en la “capital del racismo”, organizando la llegada de campesinos en una considerable cantidad y cooperativistas mineros del distrito de Potosí, equipados con
dinamita, ante cualquier situación que podría haberse presentando.
En la víspera del 6 de agosto, la burguesía derechista y también los MASistas, invitaron a una cena, por separado, “para diferenciarse” no sabemos de qué, ni de quienes si, al ﬁnal, son lo mismo, defensores de la gran propiedad privada. Sabina Cuellar la
Prefecta cholita después de reunirse con su pares Costas, Suárez, Cossío, emitieron un documento “llamando a la unidad” y antes
del anochecer abandonaron la ciudad, dejando sola a la cholita. La otra cena, fue en el cuartel de “San Francisco” a una cuadra de la
plaza principal, donde sólo asistieron los del MAS.
Evo Morales Ayma, lanzó un discurso tibio llamando a la Prefecta, Alcaldesa, y Cívicos, “a trabajar juntos, para lograr el desarrollo”, algo que todos querían escuchar. El desﬁle fue encabezado por los “movimientos sociales” que corrían nuevamente para
volver a pasar por el palco donde Evo y sus ministros les saludan con el puño izquierdo en alto, para engañar a incautos, ¿“socialistas” cuando en realidad continúan entregando el país a las transna-cionales? Cuando terminaron los mineros y campesinos de pasar
una y otra vez, el “hermano y amigo Evo” junto a su gabinete abandonaron la plaza 25 de Mayo, porque venían las “instituciones
chuquisaqueñas” (Universidad, Alcaldía, Prefectura, etc.). Un grupo reducido le gritó dictador y asesino; la derecha no hizo más,
se encuentra arrinconada y estrangulada carente de propuesta que sea una alternativa frente al MAS. Se repite la historia acabarán
reconciliándose porque sus diferencias no son de fondo, son pura politiquería. Otro sector de la población no asistió a ningún
acto porque se siente engañada.
Engañado y traicionado, por el tema devaluado de “Capitalía” y también decepcionado del MAS por su política entreguista.
El Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) comenzó con su trabajo en contra de las elecciones, abstención, voto blanco, nulo, con
pintados, paleógrafos, y un pequeño volante distribuido el mismo 6 de agosto, con el título “Los vende patrias rinden homenaje a
la Patria”.

¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!
¡ABAJO EL ENGAÑO MASISTA Y DERECHISTA!
¡VIVA EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (P.O.R.)!

LOS VENDE PATRIAS RINDEN HOMENAJE A LA PATRIA

E

n este 6 de Agosto llegan a Sucre dizque a rendir homenaje a la Patria los vende-patrias de ayer Tuto, Costas, Cossío, etc. y
también los de hoy Evo Morales, Linera y demás compinches. El pretexto es la Patria, cuando en realidad buscan votos para
las elecciones.
La historia de la democracia burguesa y sus elecciones, es la historia de la mentira de los politiqueros (MAS; PODEMOS, MNR,
MIR, etc.) que prometen eternamente desarrollo, empleo, justicia, industria, etc. Sin embargo sólo vemos el desarrollo de sus bolsillos, empleo para unos cuantos llunkus, elecciones para que entre ellos se peleen como perros rabiosos por tener en sus manos el
control del aparato del Estado para enriquecerse aceleradamente.
Mientras tanto Bolivia sigue sometida y sus recursos naturales, saqueados por las transnacionales (Mutún en manos de la Jindal,
San Cristóbal en manos de Sumitomo, ahora oﬁcialmente el Silala en beneﬁcio de Chile, el gas ni qué decir. etc.), la tierra en manos
de unos cuantos latifundistas, los salarios míseros y congelados, el desempleo y la pobreza destruyendo a las familias ¡Nada ha
cambiado Carajo!
Convocamos al pueblo chuquisaqueño a no dejarse arrastrar por la borrachera electorera. Las elecciones no solucionan nada,
aunque sean con padrón biométrico. Debemos luchar en las calles por nuestras reivindicaciones.

¡BASTA DE TANTA FARSA CÍVICO-MASISTA!
¡REVOLUCIÓN PROLETARIA!
¡OBREROS, CAMPESINOS AL PODER!
¡FUERA TRANSNACIONALES DE BOLIVIA!
Sucre, 6 de agosto del 2009

Comité Regional del Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.)
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¡¡¡QUEREMOS SOLUCIÓN AL HAMBRE, LA MISERIA Y EL
DESEMPLEO EN EL PAÍS!!!
¡¡¡NO PROMESAS ELECTORALES!!!
TANTOS CANDIDATOS; ¿ALGUNA SOLUCIÓN?, NINGUNA. TODOS ELLOS JURAN QUE
RESPETARÁN LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA
(EMPRESARIOS) Y EL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES)
QUE NOS EXPLOTAN Y MATAN DE HAMBRE.

¿Acaso alguno de los “candidatos” plantea expulsar a las transnacionales sin pagar indemnización alguna? El imperialismo sólo saquea el país
sin dejar nada cuando el negocio se acaba. ¡NO
señores!, los más demagogos como los masistas
sólo prometen nuevos contratos y ser socios de
las transnacionales. Y ¿que hay de la burguesía
vende-patria boliviana?. Los famosos empresarios
privados (latifundistas, industriales, banqueros,
etc.) viven mamando del Estado y de la ayuda del

imperialismo, nunca pueden dar trabajo y desarro.
llo al país pero siempre exigen sacriﬁcios a los
obreros y a todos para mantener sus privilegios.
¿Algún candidato ha dicho que les expropiará sus
grandes propiedades a estos explotadores?. ¡NO
señores! Entonces ¿que solución nos prometen
los candidatos?, simplemente seguir dejando la
economía y el futuro de nuestros hijos a merced de
los intereses de burgueses angurrientos de dinero
y que nos traguemos nuestra hambre.

Ya basta de elecciones politiqueras:

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
Campesinos: ¡¡¡LIQUIDAR A LA DERECHA TOMANDO LATIFUNDIOS!!!
Obreros: frente a los despidos y abusos empresariales, ¡¡¡tomar MINAS Y FÁBRICAS!!! y demás
centros de trabajo.
¡¡¡Luchemos por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de vida y que
suba con este).

¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES VENDIDOS AL GOBIERNO POR CARGOS EN EL PARLAMENTO!!! Vencer a los traidores con asambleas y comités de huelga.
Hagamos: la REVOLUCIÓN SOCIAL, expropiémosles, por la fuerza, las grandes propiedades
privadas (empresas, minas, latifundios, bancos, etc) de la burguesía vende-patria (empresarios) y
expulsemos al Imperialismo (transnacionales).
Propiedad Social bajo control de los trabajadores obreros y campesinos será sinónimo de pan y
trabajo para todos.

NO CREAMOS MAS EN LAS URNAS, IMPONGAMOS EL GOBIERNO OBREROCAMPESINO, retomemos la línea de la ASAMBLEA POPULAR del 71, organicémonos desde
los Órganos de Poder de Masas (Cabildos abiertos, asambleas de representantes revocables,
etc.)
Dictadura Proletaria o de la mayoría explotada contra la minoría explotadora. Es el Socialismo
camino al Comunismo.

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!
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