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La chacota electoral ya no engatusa:
CONTRA EL ENGAÑO DE LA PAPELETA 

ELECTORAL, VIVA LA REVOLUCIÓN 
SOCIAL

A los gobernantes y a los opositores al MAS, a los media-luneros 
y demás politiqueros, sólo les preocupa el volver a encadenar-
nos a las urnas, al engaño de la papeleta electoral. Ya el pueblo 
ha experimentado que sólo es circo con los payasos de siempre. 
Ofrecen cielo y tierra para capturar votos y asegurarse algún 
cargo parlamentario o ministerial. 

Al vender el semanario MASAS mucha gente nos dice: ¡Todos 
son lo mismo! ¡Parece que siempre vamos a ser pobres! ¡Ya no 
creo en nadie!,  expresan una profunda decepción con mucho 
de resignación. 

Otros nos dicen: ¡que se vaya el Evo que entre cualquiera de 
presidente! ¿Si se va Evo, tú vas a ser presidente? ¿Ustedes 
van a tomar el poder, quién va a ser su candidato? Estas inte-
rrogantes ya muestran una actitud de buscar otra alternativa 
más radical. Pero aún hay un obstáculo mental, creer que tomar 
el poder es llegar a la silla presidencial a través de la democracia 
representativa, por eso, buscan la figura presidenciable.

¿Qué es para nosotros tomar el poder?

Tomar el poder no es ganar la silla presidencial y administrar el 
Estado de la clase dominante, que es el órgano jurídico, político 
y coercitivo para proteger el verdadero poder que es el económi-
co. En el capitalismo ese poder es la gran propiedad privada 
de los medios de producción (empresas, minas, tierras, bancos, 
etc.), tomar el poder significa destruir esa propiedad privada y 
convertirla  en propiedad de todos y de nadie a la vez, en pro-
piedad social o comunitaria que permitirá planificar la produc-
ción, recuperar e industrializar nuestros recursos naturales, ya 
no según el interés de ganancia de un dueño individual, sino 
según las necesidades de todos. Esta tarea será obra de la ac-
ción directa de las mayorías dirigida por la política proletaria 
que choca contra los intereses de los empresarios nacionales 

y transnacionales; contra el Estado Burgués que, a través de la 
policía y el ejército o grupos fascistas, reprime al pueblo insu-
rrecto; contra la Constitución Política del Estado que consagra la 
defensa de la propiedad privada (en eso no ha cambiado nada 
la Constitución masista). Por esta razón, porque tomar el poder 
significa enfrentar la violencia de los oprimidos contra la violencia 
de los opresores, es necesaria la autodefensa, que va desde las 
piedras y palos hasta las armas que vendrán de los cuarteles. 
Se impondrá la verdadera democracia directa a través de los ca-
bildos, asambleas populares y demás órganos de poder popular, 
donde las decisiones se las toman colectivamente y los repre-
sentantes obedecen o son revocados, es la superación cualita-
tiva de la democracia representativa que, en los hechos,  es la 
dictadura parlamentaria, de unos cuantos, sobre las mayorías. 
Esto es la revolución social que en germen existe ya en la lucha 
de los sectores, cuando imponen la asamblea como máxima 
autoridad, contra el legalismo y superando a dirigentes concilia-
dores; cuando los obreros deciden hacer la huelga o tomar de 
fábricas; o los campesinos ocupan tierra como decisión de sus 
ayllus, etc. Aquí no se necesita de figuras presidenciables sino 
de luchadores honestos y consecuentes que expresen los inte-
reses de los oprimidos. Eso es el POR, la organización trotskista 
que se prepara para dirigir a las masas a la toma del poder. 
Las elecciones son distracción y no apoyamos a nadie, por eso 
los politiqueros nos dicen que no estamos ni con Dios ni con el 
diablo, les respondemos, estamos con la lucha de los hambrien-
tos que busca una sociedad sin explotados ni oprimidos, erigir 
desde los órganos de poder de las masas el gobierno obrero, 
campesino y de las clases medias empobrecidas urbanas. A 
este fin entregamos nuestras vidas.  

Quienes se dicen socialistas o revolucionarios y sólo buscan 
entornillarse en el parlamento burgués mendigando el voto son 
unos mamones. 

C. JAG
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RESTAURACIÓN CAPITALISTA EN LA CHINA 
AGUDIZA LOS CONFLICTOS ÉTNICOS

El enfrentamiento entre dos nacionalidades, 
la Han y la Uigur, en la provincia de Xingiang, 
causó 156 muertos, más de mil heridos y casi 
2 mil prisioneros. El detonante fue la protesta 
del domingo 5 de julio, exigiendo del gobierno 
sanciones por la muerte de dos trabajadores ui-
gures en una fábrica de Guangdong, por chinos 
de la etnia han. La policía intervino y el conflicto 
de propagó por toda la capital, Urumaqui.

Los uigures que eran mayoría en la provincia se 
ven hoy en la condición de minoría y sufren la 
opresión de los hans. La migración de la etnia 
Hans para Xingjiang hace parte de la política 
del gobierno de Pekín como forma de asegurar 
la integración de la provincia al territorio chino.
Las características musulmanas y las diferen-
cias de lengua y etnia separan a los uigures de 
los chinos. El separatismo es fuerte en la región 
y la burocracia del partido comunista impone la 
integración a la fuerza. La revolución china, de-
generada por la burocracia nacional-socialista, 
no erradicó el problema de las nacionalidades 
y, al contrario, forzó la unidad nacional por me-
dio de la opresión. La restauración capitalista 
contribuyó a la agudización de los conflictos  
entre las etnias. Es lo que pasa en Xingiang y 
en el Tibet.

El conflicto entre etnias sólo se resolverá con 
al eliminación de la opresión de una nación 
sobre otra. No puede haber erradicación de la 
opresión nacional sin que se aplique el principio 

del derecho a la autodeterminación.

La revolución proletaria, allí donde conviven 
varias nacionalidades tiene en su programa la 
autodeterminación y la tarea de integrar pací-
ficamente las nacionalidades por medio de la 
transformación de la propiedad privada de los 
medios de producción en propiedad colectiva.

El choque entre las masas Han y Uigur devienen 
del hecho de que se mantienen la explotación 
del trabajo, los privilegios y la dominación de la 
burocracia que nació en la entraña de la revolu-
ción china, que debería extirpar toda forma de 
opresión. El conflicto entre trabajadores Han 
u Uigures, con acusaciones de acoso sexual, 
que llevó a innumerables muertes y después a 
manifestaciones de ambas partes y que nueva-
mente provocaron mas muertes tiene por de-
trás opresión nacional y discriminación racial.

En la China, está pendiente la tarea de construir 
el partido revolucionario con el programa de re-
cuperar las conquistas de la revolución china y 
proyectarla en el terreno del internacionalismo 
proletario. Sólo por ese camino las innumera-
bles etnias convivirán armónicamente en fun-
ción de la sociedad colectiva y alcanzarán la 
autodeterminación

Tomado de : MASSAS No.377, julio, 2009 

En You Tube. De una organización partidista italiana sobre el video del c. Guillermo.

Onore eterno alla memoria del dirigente comunista Guillermo Lora, la sua lotta è un esempio per tutti i rivoluzionari. 
Viva la Quarta Internazionale, viva la costruzione del partito mondiale della rivoluzione socialista.

Traducción: Honor eterno a la memoria del dirigente comunista Guillermo Lora, su lucha es un ejemplo para todos 
los revolucionarios. Viva la Cuarta Internacional, viva la construcción del partido mundial de la revolución socialista.
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PLAN DE ASENTAMIENTOS CAMPESINOS 
EN PANDO PARA GANAR 

ELECCIONES
La maniobra resultó contraproducente porque es como hurgar un hormiguero. Indígenas 
de la región rechazan asentamientos collas y exigen inmediata titulación de tierras y los 
zafreros se ven amenazados en sus fuentes de trabajo

Después de la arremetida oficialista encabe-
zada por Quintana luego de la masacre de 
campesinos en Porvenir, la detención del pre-
fecto Fernández y la posesión de Bandeiras 
como nuevo prefecto, la militarización de la 
zona y el asilo masivo en el Brasil de toda la 
cabeza de la oposición de derecha, el gobierno 
creyó totalmente controlado el Departamento 
de Pando. Fue realmente un balde de agua fría 
que, en la última consulta, perdiera nuevamente 
la votación -hecho que está mostrando que el 
voto citadino que es el antioficialista- sigue pe-
sando más que el campesino, debido a la poca 
densidad demográfica en las áreas rurales de 
la región.

La maniobra con miras a las próximas elec-
ciones es clara y simple en extremo, hay que 
poblar la selva amazónica trasladando collas 
de La Paz, Cochabamba y Potosí y rápido para 
que puedan inscribirse en el padrón electoral. La 
presencia de cuatro mil familias de campesinos 
es más que suficiente para invertir la votación 
en aquel Departamento con la finalidad de po-
der contar con dos senadores por mayoría en 
la futura asamblea plurinacional.

Pero, como a los estrategas del gobierno nadie 
les gana en torpeza, no tomaron en cuenta los 
líos que se iban a armar con la maniobra. Inme-
diatamente saltan los indígenas de la región, 
considerados como votos masistas, porque se 
sienten avasallados en sus intereses. Unos 
exigen la inmediata titulación de tierras, dere-
cho que vienen tramitando desde hace muchos 
años atrás, y los zafreros, se ven amenazados 
en sus fuentes de trabajo porque los collas 

serán una peligrosa competencia en la oferta 
de mano de obra.

El localismo, propio de un país desarticulado y 
estancado en el atraso, vuele a emerger como 
recelo al fuereño, peor si es colla y en los oli-
garcas del oriente con su carga de racismo. 

Por otra parte, el gobierno se muestra irres-
ponsable al tratar de asentar en la selva in-
hóspita, sin antes preparar la infraestructura 
necesaria (caminos, vivienda, servicios bási-
cos como agua y alcantarillado, hospitales, es-
cuelas, etc.), a miles de collas que no podrán 
sobrevivir por las inclemencias de una zona 
endémica. Todos comprenden que un plan de 
asentamiento de esta naturaleza lleva años de 
preparación  y un fuerte financiamiento estatal, 
pero, para el gobierno, es una tarea inmediata 
porque los collas tienen que votar en diciembre 
por el MAS. El cinismo del vice ministro de tie-
rras, Alejandro Almaraz, llega al colmo cuando 
declara a la prensa que si no les conviene a 
los quechuas y aymaras trasladados “pueden 
nomás volverse en enero”.
 
La maniobra electoral que comentamos muestra 
la chatura de los politiqueros del MAS, la forma 
en que manejan los asuntos más delicados de 
los campesino como es el problema de la tierra, 
y que puede revertir los resultados electorales 
en aquel departamento. Los indígenas, ahora 
haciendo coro a la oposición de derecha, anun-
cian movilizaciones contra el gobierno y su plan 
de asentamientos. El malestar reinante puede 
hacer que los votos de esta gente se vuelquen 
contra el oficialismo. 
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Bicentenario de La Paz

VACÍO CULTURAL, FALSIFICACIÓN 
HISTÓRICA Y FANFARRIA DE MAL 

GUSTO
A pesar de que la clase dominante boliviana siem-
pre tuvo chatura cultural limitándose a copiar y ca-
ricaturizar la cultura europea, el Centenario de la 
República fue todo un movimiento cultural. Fueron 
actores del Centenario Ricardo Jaymes Freire, 
Adela Zamudio, Franz Tamayo, Bautista Saave-
dra, Ricardio Mujía y muchos otros que destacaron 
en el arte, la investigación histórica, la sociología y 
otras disciplinas del conocimiento que dieron con-
sistencia al movimiento cultural del Centenario. El 
clima cultural de ese movimiento está resumido en 
un precioso libro que ahora se ha convertido en 
una rareza bibliográfica.

El bicentenario de La Paz, por el contrario, es la 
expresión de la chatura cultural de sus actores. 
Más allá de las obras estrella del alcalde paceño 
-que Evo Morales en uno de sus discursos chaba-
canos ha tratado de resaltar señalando que otros 
alcaldes del país, seguramente pensando en los 
masistas que son los más incapaces y corruptos, 
deberían ser clonados con Juan del Granado- ¿qué 
producto cultural nos ha dejado? Nada.

Por el contrario ha abundado la falsificación 
histórica como eso de que sólo los aymaras han 
dado contenido libertario a las luchas contra los 
españoles, como sostuvo García Linera en su dis-
curso en el Parlamento. Otros, mucho más subje-
tivistas, han llegado al extremo de sostener que 
criollos y mestizos fueron traidores y que  todo 
se redujo al sacrificio de los indígenas, sin com-
prender que los intereses materiales de indios, 
criollos y mestizos chocaron contra la corona es-
pañola. Les guste o no y en homenaje a la serie-
dad en la interpretación histórica, los protagonistas 
y la dirección de la lucha contra el dominio español 
fueron los criollos quienes -inspirados en el libe-
ralismo insurgente europeo- le dieron contextura 

teórica desde las universidades, especialmente de 
San Francisco Xavier, y arrastraron detrás de sí 
a mestizos e indígenas. Las guerrillas de la inde-
pendencia fueron movimientos armados donde el 
criollo terrateniente se puso a la cabeza del mes-
tizo y del indio que, a pesar de sus limitaciones, 
se constituyeron en la columna vertebral de una 
larga resistencia frente a los poderosos ejércitos 
imperiales.
 
Los criollos, sin embargo, no lograron constituirse 
en una vigorosa dirección burguesa y actuaron en 
el marco de sus limitadísimos intereses materiales 
pegados a la posesión de la tierra y a la explotación 
del indio, sin la posibilidad de propiciar una ver-
dadera revolución para transformar a Bolivia en 
un país capitalista, a este hecho se debe que la 
llamada independencia significó la continuidad y la 
primacía de la hacienda feudal y que, todo intento 
por modernizar las instituciones superestructurales 
(Estado, educación, ejército, la democracia, etc.) 
del país fracasaran en reiteradas oportunidades, 
el indio y el mestizo sólo cambiaron de amo, su-
friendo las consecuencias de la explotación, del 
atraso y de la miseria.

El Bicentenario a pesar del atraso cultural de sus 
actores que, en muchos casos raya con la bar-
barie, ha sido empañado por las actitudes ridículas 
y estrambóticas de un desquiciado Hugo Chávez 
que, en pleno banquete en el lujoso Hotel Rádison, 
se puso a cantar en dúo con Rafael Correa “alma 
llanera”. 

Se pretendió saciar el interés de la gente con lu-
josísimos y marciales paradas militares, presenta-
ciones de artistas y cómicos. ¿Qué más podían 
dar, además de la plata y el lujo, los conductores 
del “socialismo del siglo XXI?.



55                         Masas 2138

Pobres caballos, acusados de colonizadores

¿QUE CULPA TIENEN ESTOS NOBLES 
ANIMALES DE HABER LLEGADO A 

AMÉRICA CARGANDO A LOS 
CONQUISTADORES?

No todo lo que hacen y dicen los politiqueros provoca 
bronca, también hay disparates que causan hilaridad y dan 
motivo para reír a pierna suelta.

En los últimos días y con motivo de la celebración del bi-
centenario del grito libertario de la ínclita ciudad de La Paz, 
han organizado una marcha equina desde Patacamaya 
hasta la sede de gobierno, hecho que ha alborotado a todo 
el gallinero como si los políticos y hasta los defensores de 
animales no tuvieran otra cosa que decir y hacer en un 
mundo al que el capitalismo decadente ha convertido en 
valle de lágrimas.

A los defensores de animales se les ha ocurrido decir que 
es un atentado a los pobres caballos hacerlos marchar por 
rutas pedregosas  porque son de raza y tienen los cascos 
muy delgados y delicados y porque tienen pedigrí pueden 
hacerles daño el frío invernal. 

A la chata y estúpida oposición de derecha se le ha ocu-
rrido argumentar que el caballo es un símbolo de la colo-
nización porque los Pizarro y los Almagro horrorizaron a los 
indígenas montados en este brioso y desconocido animal 
y ¿cómo es posible que a Evo Morales, el campeón de 
las descolonización, se le hubiera ocurrido encabezar la 
marcha equina? E ingresar a La Paz como un “conquista-

dor”.
 
Finalmente, al oficialismo se le ha ocurrido montar al “her-
mano Evo” en uno de estos briosos corceles, todo con el 
afán de fabricarle una figura imponente al candidato indí-
gena. El intento ha sido fallido porque, hasta para mon-
tar un caballo hay que saberlo hacer, Evo aparecía en las 
pantallas de televisión como un mono trepado en lomo de 
jumento.
     
En fin, todos dijeron los disparates que pudieron sin com-
prender que el caballo tiene un pasado glorioso, desde la 
antigüedad hasta la mitad del siglo XIX fue una poderosa 
arma de guerra. El capitalismo, al desarrollar la tecnología 
de la guerra con la artillería, lo desplazó y lo condenó a ser 
el adorno de los desfiles militares. 
 
Como toda arma de guerra, fue usado tanto por los po-
derosos colonizadores como por los pueblos rebeldes que 
se opusieron a la colonización. No olvidar que los Bolívar 
y los Sucre cabalgaron toda la América latina sobre este 
animal; los rebeldes indígenas como los Amaru y los Katari, 
los guerrilleros de la independencia como Juana Azurduy, 
montados a caballo escribieron páginas gloriosas de la his-
toria de estos pueblos oprimidos.

G. Lora Obras Completas
67 tomos

LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA LABOR REVOLU-
CIONARIA 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 LU-
CHAR DESDE ALLÍ. SÓLO ASÍ SE LOGRARÁ DESTRUIR LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA 
BURGUESA Y REEMPLAZARLA POR LA SOCIAL.

Precio: Bs 50 cada tomo.
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De los últimos escritos de Guillermo Lora

¿Y EL PROGRAMA?
EL PROBLEMA CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

Patricio
De manera excepcional el Partido Obrero revolu-
cionario nació con su programa de principios en el 
Congreso de Córdoba (Argentina), realizado en el 
mes de junio de 1935, como sección de la Opo-
sición de Izquierda Internacional, que en 1938 se 
transformó en la Cuarta Internacional trotskysta, 
que en la actualidad va pasando su peor etapa. 
Hay que señalar que el “Programa de Transición 
de la IV Internacional” no ha sido actualizado.

Es importante señalar que el programa en vigencia 
del P.O.R. fue aprobado en su congreso número 
treinta y dos, realizado en la ciudad de La Paz en 
el mes de julio de 1991, es decir, hace 17 años, 
razón por la que no se encuentra  en su texto res-
puestas a los problemas actuales de importancia, 
entre otros a los planteamientos alrededor de la 
naturaleza del supuesto “gobierno campesino” ac-
tual, por ejemplo.

Hay un grueso defecto en el seno de la militancia 
de la Internacional trotskysta, por lo menos en la 
latinoamericana y que hasta la fecha no ha sido 
superado. Son numerosas las secciones naciona-
les en las que la militancia y de manera categórica 
sus dirigentes, argumentan que eso de redactar 
programas para los Partidos de cada país es un 
defecto de sabor chovinista.

El “Programa de Transición de la Cuarta Interna-
cional”, redactado por León Trotsky, es la respu-
esta a los problemas del capitalismo y de la revo-
lución proletaria mundiales, pero que no enumera 
ni analiza las particularidades nacionales, lo que 
le impide señalar el camino de la revolución en los 
diferentes países.

En el Programa de Transición encontramos 
las leyes generales de la revolución proletaria. 
Comienza con el siguiente título: “LA AGONÍA DEL 
CAPITALISMO Y LAS TAREAS DE LA IV INTER-
NACIONAL”; seguidamente se lee: “Las premisas 

objetivas de la revolución socialista. La situación 
política mundial del momento se caracteriza, ante 
todo, por la crisis histórica de la dirección prole-
taria.” ...

El Partido Revolucionario boliviano dice en su pro-
grama: “El Partido Obrero Revolucionario, partido 
de la clase obrera y que busca liderizar a las ma-
sas explotadas de la nación oprimida por el impe-
rialismo, pese a todos los éxitos que ha cosechado 
en su actividad práctica, no busca ni desea limitar 
su labor a las fronteras nacionales; contrariamente, 
considera que la victoria de la revolución boliviana 
y su acción partidista precisa integrarse en el mo-
vimiento trotskysta mundial y particularmente lati-
noamericano. El P.O.R. boliviano agotará todos los 
recursos para efectivizar la reconstrucción de la IV 
Internacional, la internacional de León Trotsky ci-
mentada en el Programa de Transición.

“En la actualidad actuamos sobre Latinoamérica y 
es aquí donde nos corresponde , en primera ins-
tancia, sentar las bases de la reconstrucción del 
movimiento trotskysta. No podrá haber una ver-
dadera y poderosa Cuarta Internacional si no parte 
de la asimilación de las grandes adquisiciones del 
movimiento trotskysta en el seno de las masas, de 
las lecciones que se desprenden de su lucha diaria; 
en este plano la contribución del Partido Obrero 
Revolucionario de Bolivia es invalorable y su de-
bida asimilación es uno de  los trabajos esenciales 
en el camino de la reconstrucción del Partido único 
mundial de la revolución socialista”.

Lo enunciado en dicho programa no ha sido mate-
rializado hasta la fecha.

En la actualidad se tiene que orientar todos los es-
fuerzos para poner en marcha la Cuarta Interna-
cional, palanca indispensable para poder potenciar 
la lucha revolucionaria.

Junio De 2008. 



77                         Masas 2138

HOMENAJE A LA MEMORIA DE CESAR LORA, 
ISAAC CAMACHO Y JULIO CESAR AGUILAR

Un 29 de julio de 1965, Cesar Lora era asesinado por instrucciones del gobierno de Ba-
rrientos y de la CIA, dos días después, Julio Cesar Aguilar era detenido en Cochabamba 
y desaparecido  y, dos años más tarde, otro fatídico 29 de julio de 1967, Isaac Camacho, 
el compañero inseparable de Cesar Lora, era detenido y desaparecido por los órganos de 
represión de este mismo gobierno; pagaron con sus vidas por haber luchado, organizando 
los sindicatos clandestinos, junto con los mineros, la resistencia al gobierno fascista de Ba-
rrientos, brutal engendro salido de las entrañas del nacionalismo burgués para completar el 
proceso de derechización y servilismo al imperialismo del movimientismo. 

A 44 años del asesinato de Cesar y 42 del secuestro y desaparición de Isaac, el POR les 
rinde su más comprometido homenaje en la lucha inclaudicable por la liberación del país 
del yugo  imperialista y la explotación capitalista y el establecimiento del gobierno obrero-
campesino que, bajo la forma de dictadura proletaria, implantará la propiedad social sobre 
los grandes medios de producción y acabará con el poder burgués y su fuente que es la 
gran propiedad privada de estos medios productivos. 

ANTE LAS TUMBAS DE CESAR LORA E ISAAC CAMACHO
Extracto del discurso pronunciado por Guillermo Lora el 29 de julio de 1979.

Ahí están Cesar Lora e Isaac Camacho, profunda-
mente enraizados en la leyenda y en la historia de 
la clase obrera boliviana, y desde la cumbre de la 
mole estañífera de Juan del Valle, están señalan-
do el camino seguro por el que deben recorrer los 
explotados para lograr su liberación: la revolución 
y dictadura proletarias.

La revolución, esa descomunal devoradora de 
energías, como indica Trotsky, ha triturado a una 
legión enorme de individualidades, de tendencias 
y partidos, sólo quedan en pie aquellos que supi-
eron identificarse de manera total con las corri-
entes más profundas de la historia, con el instinto 
y los sentimientos de los trabajadores. Esos guías 
seguros de nuestra lucha de ahora y de mañana 
son Cesar Lora y Isaac Camacho; pero esto no 
sólo en el pasado, no son únicamente experiencia 

acumulada, que es la tradición, no sólo resumen 
las enseñanzas dadas por los obreros, sino que 
constituyen, además, la perspectiva para el por-
venir, el camino del mañana, el camino hacia el 
socialismo.

Yo quiero, compañeros, rendir homenaje a estos 
colosales titanes de la lucha proletaria, no crispan-
do solamente los puños o apretando los dientes, 
sino recordando ante ustedes lo que eran Cesar 
e Isaac para la lucha cotidiana de los explotados. 
Estos gigantes nos enseñaron que la clase obrera 
jamás podrá libertarse si no logra ser clase inde-
pendiente, si no logra enunciar su propio progra-
ma y sus propias ideas, si la clase obrera no logra 
emanciparse ideológica y organizativamente de 
los sectores burgueses.

Este próximo 8 de agosto de 2009, las cenizas de Guillermo 
Lora serán trasladadas al distrito minero de Siglo XX para 

ser enterradas junto a los restos 
de su hermano y camarada Cesar.
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Desde Sucre: 
A SEIS MESES DE HABERSE APROBADO LA “NUEVA CPE” 

  E.L. 
En el mes de enero, exactamente el 25, fue aprobada la 
nueva Constitución Política del Estado (NCPE); acom-
pañando el proceso ocurrieron una serie de conflictos entre 
el Gobierno MASista y la derecha asentada en la “Media 
Luna”. A  esta “Constitución” se la calificó de todo. Si re-
cordamos, en Sucre se la llamo “Constitución manchada 
con sangre”, de atea y de “comunista”, que acabaría con 
la educación privada y un sinnúmero de adjetivos califica-
tivos. 

 La NCPE comenzó siendo elaborada en la ciudad de Su-
cre, en el Teatro Gran Mariscal, posteriormente y por dife-
rentes conflictos, especialmente por la demanda de “Capi-
talia Plena”, fue trasladada a “La Glorieta” a unos 7, 8 Km. 
de la ciudad, donde se desencadenaron enfrentamientos 
de proporciones en “la Calancha”; posteriormente fue  lle-
vada a Oruro, consensuada en Cochabamba y finalmente 
aprobada en La Paz en el Congreso Nacional, con la venia 
de la derecha cavernícola. 

La “nueva CPE” ha cumplido seis meses desde el día que 
fue aprobada, con sus adornos, pero  fundamentalmente 
respetuosa de la gran propiedad privada, de la mediana y 
pequeña; por supuesto de los terratenientes, latifundistas, 
de la religión, de la educación privada, de las transnacio-

nales y del capital financiero. Todo esto nos demuestra que 
Evo y todos los MASistas viven apegados a las leyes bur-
guesas y que su “nueva CPE·”, no es más que la afirma-
ción del Derecho burgués. Al igual que la derecha asentada 
en la “Media Luna”. Hoy se encuentra aprobada, pocos la 
recuerdan, debido principalmente que no resulta un gran 
problema, porque la “nueva CPE” le sirve a la burguesía, 
a los latifundistas y a las  transnacionales, no les afecta 
en absolutamente nada. Y, cuando comienzan los campe-
sinos con la toma de tierras, o los obreros a tomar fábricas, 
o las transnacionales ven peligrar sus ganancias, el MAS 
moviliza inmediatamente a la policía como el ejército para 
reprimirlos y desalojar a los revoltosos y conflictivos; al tra-
tarse de un gobierno burgués, tienen que ser respetuosos 
de todas sus leyes naturalmente.  

MASistas, derechistas, oportunistas, la misma inmundicia, 
se tiene que acabar en las calles con todos los impostores 
y farsantes derechistas y no votar en las próximas elec-
ciones, si te obligan votar nulo, blanco o pifiado, abstenerse 
de este circo, con un sin número de payasos y arlequines, 
que distraen a los bolivianos de problemas agobiantes 
como la falta de pan, tierra y trabajo.  

ESCÁNDALOS TRAS ESCÁNDALOS EN LOS MASISTAS
Acertadamente el POR ha señalado que el destino del 
pro burgués Movimiento al Socialismo es pulverizarse 
en el fango de la corrupción.

Uno de los miles de casos se ha presentado en el Muni-
cipio de Camargo, Chuquisaca; donde el Oficial Mayor 
cobra(ba?) afanosamente suculentas comisiones a los 
contratistas y consultores que prestan sus servicios 
al Municipio y cuando las víctimas amenazaban con 
denunciarlo a sus superiores, decía muy suelto: “El Al-
calde sabe y el Consejo también…”. Lastimosamente, 
el corrupto se hizo pillar con las manos en la masa 
cobrando sus diezmos a humildes constructores e in-
mediatamente fue detenido y luego de una audiencia, 
trasladado a la cárcel de Sucre de donde no tardó casi 
nada en salir y retornar a la pega. Lo alarmante es 
que ni el Alcalde Víctor Ortega (MAS), ni el Consejo 
Municipal, han destituido al funcionario demostrando 
su complicidad con los malos manejos del Municipio. 

Es más, cuando la víctima se atreve a denunciarlo, le 
llueven amenazas de todo tipo y suceden actitudes 
curiosas como la negligencia del Fiscal en la inves-
tigación, la parcialización de algunos jueces a favor 
del funcionario, la protección del Alcalde y de todo el 
Concejo, el silencio cómplice del Ministerio de Trans-
parencia y “Lucha Contra la Corrupción”, etc.

En suma, estamos gobernados por gente tan maleante 
como cualquier otro funcionario de otro partido. Es-
tos ladrones no se sonrojan en lanzar gritos contra el 
fraude y la estafa llenándose la boca con maldiciones 
al modelo para luego, tanto de ocultas como abierta-
mente, continuar con las prácticas de su maestro San-
tos Ramírez.

La corrupción es un síntoma de la barbarie a la que 
nos conduce el sistema capitalista. 
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PARA LA BURGUESÍA, LAS TIERRAS 
NO SON PARA LOS INDIOS

V.M.
La clase dominante, blancoide, discriminadora del 
indígena, buscó  promover corrientes migratorias 
de la raza blanca hacia el país, incluso de pobla-
ción racista como lo son los blancos que salieron 
de la ex Rhodesia y Sudáfrica cuando los negros 
llegaron al poder. Afirman que los blancos son más 
emprendedores que los indígenas y contarían con 
capitales, de modo tal que impulsarían el progreso 
del país, concepción que sigue vigente incluso en 
el siglo XXI. En los planes de la clase dominante 
los indios no encajan y se parte del supuesto de 
que ellos no son dueños de la tierra que les fue 
usurpada y que en el mejor de los casos deben 
conformarse con la tierra que ya ocupan. Casi en 
todos los países de América la migración de pobla-
ción europea y los negros traídos como esclavos 
ha convertido a la población indígena en minoría y 
condenada a la miseria.

En Bolivia, este proceso no culminó como en otros 
países. Las corrientes migratorias europeas die-
ron la espalda al país, debido al escaso desarrollo 
capitalista de Bolivia, muchos de los hijos de las 
primeras migraciones salieron de Bolivia. Los que 
se quedaron avivaron el mestizaje de la población 
colla y, debido a las relaciones de opresión, los 
mestizos devinieron en anti-indios. La población 
indígena en Bolivia es mayoritaria, particularmente 
la de origen colla, habiéndose  desplazado, en 
busca de tierra y mejores condiciones de vida, por 
todo el territorio nacional incluso migraron hacia 
otros países. Están en gran número en Buenos 
Aires, San Pablo, Madrid, etc. 
 
Por motivos políticos y con fines obviamente elec-
torales, el gobierno decide, al estilo de los miti-
maes, trasladar en la condición de colonos a más 
de 4.000 familias collas hacia el departamento 
de Pando, dotarles de una extensión de tierra y, 
según dicen las autoridades, apoyarlos económi-
camente. 

Fue tal el impacto de la noticia que la burguesía y 
sus intelectuales y portavoces políticos, a la vez 
que denuncian la medida como una maniobra elec-
toral para copar Pando -cosa que es evidente- en 
el objetivo de oponerse a tal medida, desnudaron 
todos sus sentimientos racistas. A la burguesía ori-
ental, que nada la importa la condición en la que 
viven los indios del norte de Potosí, ahora le im-
porta las condiciones antihumanas en las que van 
a vivir los colonos y temen por su salud. Hablan 
de promover una migración planificada, para que 
puedan “impulsar la producción, industrialización 
y venta de productos orgánicos, sanos y no de-
predadores de la tierra”. La burguesía, que en su 
condición de gobierno dispuso de las tierras es-
tatales del oriente para crear latifundistas e incluso 
repartirla a extranjeros, ahora reclamaba que los 
“gobernantes, cual dueños, ofrecen tierras que an-
cestralmente sólo les pertenecen a sus oriundos” 
(La Razón 17/7). En su orfandad la burguesía no 
tiene otra alternativa que intentar enfrentar a los 
indios del oriente con los indios del occidente, una 
política de doble filo, pues acaba fortaleciendo las 
posiciones indigenistas. En un desesperado es-
fuerzo, los dirigentes cívicos de Pando deciden 
someter a referéndum para ver si aceptan o no los 
asentamientos. 

Por lo visto, y no obstante los 3 años de gobier-
no masista, la burguesía no quiere entender que 
los desplazados por su política racista y anti in-
dia quieren ser actores de la vida del país. Que 
así como han ocupado las tierras deshabitadas 
del país quieren ocupar todo el espacio político, 
un objetivo que, paradójicamente, encuentra su 
mayor freno en la política reformista y conciliadora 
del MAS, pues deja intacta a la burguesía, que con 
aleteos espera un cambio para levantar cabeza 
nuevamente. Queda por ver si el MAS puede lograr 
el asentamiento de las 4.000 familias en Pando.
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LA DEBACLE DERECHISTA
Editoriales, politólogos, analistas, expertos en “marketing” 
(mercadeo) político (¡qué nueva profesión!, especialistas en 
fabricar candidatos) en fin, toda la fauna de manipuladores 
derechistas de la opinión pública de la prensa burguesa, 
desconcertados,  se estrujan la testa buscando el perfil del 
candidato que pudiera hacer frente a Evo.

No alcanzan a comprender que la gran mayoría del pueblo 
explotado simple y llanamente los aborrece por reaccio-
narios y vende-patrias. El apoyo electoral al gobierno es, 
en buena medida, repudio a la derecha y todas sus ex-
presiones políticas abiertas, que se han agotado. Ni duda 
cabe que la crisis política de la derecha, la brutalidad de 
los cívicos y oligarcas de la “Media Luna” y la ilusión de los 
campesinos en la condición indígena de Evo, lo potencia 
electoralmente y todo hace prever que ganará holgada-
mente las elecciones de diciembre.

Pese a sus esfuerzos, la derecha no encontrará un candi-
dato capaz de aglutinar la oposición de derecha con posibi-
lidades de opacar  la candidatura oficialista. 

Los sectores explotados decepcionados del gobierno, 

están buscando una alternativa radical, que no la podrán 
encontrar en el campo electoral. Los disidentes del propio 
MAS, como es el caso de Román Loayza, tampoco son 
una alternativa a las limitaciones de Evo y el MAS. Román 
Loayza en nada se diferencia de la política del gobierno, 
por el contrario se muestra más conciliador con la dere-
cha.

Las cosas se plantean de tal manera que las masas en 
su propia experiencia están comprobando que por la vía 
legal, dentro del orden social establecido y sus leyes, no 
es posible transformar la sociedad ni alcanzar la atención 
a sus demandas vitales, ni las reivindicaciones nacionales 
frente al imperialismo.

La vía insurreccional aparecerá necesariamente, en su mo-
mento, como la única alternativa viable para acabar con el 
poder de los opresores y abrir las puertas al surgimiento de 
la nueva sociedad que los explotados anhelan. La política 
revolucionaria proletaria volverá a convertirse en el eje de 
la lucha de las masas. Esta tendencia, sin embargo, para 
materializarse, necesita de una dirección revolucionaria 
que sólo puede ser  la vanguardia proletaria, el POR. 

DELINCUENCIA 
Fraciel

Tema que tanta noticia está haciendo este último periodo,  los 
asesinatos, los robos, etc. Se han convertido en tema de dis-
cusión nacional, ya que el índice de delincuencia ha aumentado 
en los últimos meses.

La delincuencia es producto de las relaciones sociales impe-
rantes, de aquellas relaciones que permiten la explotación y el 
sojuzgamiento de las grandes capas de marginados por aque-
llos pequeños grupos adinerados.

El gobierno del MÁS ha respondido a este tema con una inca-
pacidad evidente, un gobierno de tinte burgués a  lo máximo que 
puede llegar es a tomar medidas administrativas de corte policial 
para evitar este problema.

Pero en el fondo la delincuencia no se soluciona con el aumento 
de dinero a los entes policiales, es mas se la empeora, pues los 
mismos policías en muchos de los casos son delincuentes. 

La miseria delincuencial de nuestro país no solo se refleja en 
esas capas de clases humildes y explotadas, sino también en las 
capas de la clase media enriquecida y hasta de la burguesía.

Los delincuentes son personas que ante la ausencia de fuentes 
laborales y producto de una inestabilidad familiar o quizás las 
formas de educación imperantes en las Universidades que  no 
satisfacen el anhelo de muchos jóvenes se ven obligados a 

tomar otras medidas tales como los actos delincuenciales  indi-
vidualmente o formando pandillas.

Desocupados, trabajadores, campesinos  debemos unirnos para 
derrotar al sistema que causa esta desastrosa situación en la 
sociedad boliviana.

Pero no solo son estos jóvenes,  que carecen de una estabi-
lidad familiar y recursos económicos los que están en medios 
delincuenciales, sino, que también son aquellos jóvenes que 
teniendo dinero  influyen en estos actos que evidentemente van 
acompañados del consumo de drogas.

La delincuencia no dejará en paz a los bolivianos hasta que acabe-
mos con las formas de opresión que permiten su aparición.

No debemos olvidar los explotados que los mayores asesinos  
y ladrones se encuentran metidos en medio de los ricos.  Los 
delincuentes  asesinos y gorilas  de antes y los que ahora se 
llenan los bolsillos con títulos campesinos. Millones se llevo 
Gonzalo Sánchez de Lozada y ahora le toco el turno al gobierno 
MASista  (Santos Ramírez, Ramón Quintana, los camiones en 
Cobija-Pando Cabecillas del MÁS.) Corrupción YPFB     Ambos 
delincuentes del imperialismo. 

¡¡Muera el capitalismo!!! 
¡¡Viva la revolución de los explotados 

contra sus explotadores…!!!
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UMSA: ENTRADA UNIVERSITARIA.

PACOCHIS 
La entrada universitaria de la UMSA ha adquirido un volumen tal que se ha convertido 
en un gran espectáculo folklórico que hace derroche de energía, entusiasmo, alegría 
juvenil. Pero, como todo en este sistema capitalista, se va convirtiendo  también en 
un medio  de ostentación, mercantilismo y frivolidad.

Hay quien dice que si los jóvenes estudiaran con el entusiasmo y dedicación con que 
bailan, la UMSA sería un semillero de genios.

URUS, el frente universitario del Partido Obrero Revolucionario ha participado varias 
veces de la entrada folklórica universitaria con la danza de los PACOCHIS.

Esta danza proviene de la zona de Achacachi, La Paz, es una danza proscrita porque 
se caracteriza por su abierto contenido de rebelión contra lo opresores, a los que ridi-
culiza, y de determinación de lucha cuando anuncia que “el gran día está llegando” 
-se refieren al día de la liberación del yugo de los opresores- “date cuenta te matare-
mos” le dice al conquistador, representado no sólo por la espada del k´ara (blanco) 
opresor, sino también por la religión católica representada por el “qhencha cura” (cura 
de mal agüero).

Los uristas, al representar esta danza, buscamos resaltar su contenido rebelde y ac-
tualizarlo a nuestro tiempo, poner de manifiesto y hacer un homenaje a la tenaz lucha 
de los oprimidos del país contra la opresión imperialista y burguesa.

Por esta razón fuimos varias veces vetados por los organizadores, no se nos permite 
participar como frente político, tenemos que aparecer como conjunto folklórico de 
alguna facultad.

TIEMBLEN OPRESORES, EL GRAN DÍA ESTÁ LLEGANDO
SERÁ EL DÍA DE LA LIBERACIÓN DEFINITIVA,

EL DÍA DE LA REVOLUCIÓN QUE LIBERE AL PAÍS DEL SAQUEO IMPERIALISTA Y A 
LOS OPRIMIDOS DE LA BARBARIE Y EXPLOTACIÓN BURGUESA,

EL DIA DE LA GRAN INSURRECCIÓN QUE  INSTAURE EL GOBIERNO OBRERO-
CAMPESINO,

EL DÍA EN QUE SE IMPLANTE EL SOCIALISMO, LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN,

EL DÍA DEL NACIMIENTO DE LA NUEVA SOCIEDAD LIBRE DE EXPLOTADORES.
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¡¡¡NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR CON LAS 
ELECCIONES!!! 

¡¡¡LA ACCIÓN DIRECTA ES LA RESPUESTA!!!
TODOS LOS POLITIQUEROS QUE HAN PROMETIDO MEJORAR EL PAÍS CUANDO LLEGAN 
AL PARLAMENTO BURGUÉS ACABAN IGUAL: ARRODILLÁNDOSE FRENTE A LAS TRANS-

NACIONALES (IMPERIALISMO) Y LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA (EMPRESARIOS).
La clase dominante boliviana o burguesía vende-pa-
tria, sirviente del imperialismo, (transnacionales) para 
dirigir el país ha usado principalmente dos formas de 
gobierno: la dictadura militar y los gobiernos demo-
cráticos parlamentarios. La segunda ha sido la mas 
engañosa y astuta. Los gobiernos que han pasado ya, 
prometieron que podrán dar desarrollo, trabajo, salud, 
educación, etc. a los explotados bolivianos en demo-
cracia, con reformas en el parlamento; al final todos es-
tos mamones acabaron como corruptos defensores de 
las transnacionales y la burguesía boliviana. El ejemplo 

actual es el Evo que solo sabe conciliar con el opresor. 
La realidad es que poco a poco, ni democráticamente, 
se puede salvar al país. Es necesario organizarnos 
para realizar una revolución social armada, donde los 
medios de producción privados ahora en manos del 
imperialismo y de la burguesía vende-patria, sean ex-
propiados sin indemnización y pasen a ser Propiedad 
Social. Solo así puede planificarse la economía dando 
trabajo y comida a todos los explotados. La alternativa 
son inútiles opresores “democráticos” o sanguinarios 
dictadores.

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
Obreros: ¡¡¡Luchar por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (que cubra el cos-
to de vida y que suba con éste). Frente a los despidos y abusos empresariales:  ¡¡¡Tomar MINAS 
Y FÁBRICAS!!!  y demás centros de trabajo. 
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!  Vencer a los traidores con  asambleas 
y comités de huelga. 
Campesinos: ¡¡¡A LA DERECHA se la LIQUIDA TOMANDO LATIFUNDIOS!!!  

Organizarnos para realizar la REVOLUCIÓN SOCIAL que les quite por la fuerza 
sus grandes propiedades privadas (empresas, minas, latifundios, bancos, etc.) al Imperialis-
mo (transnacionales) y a la burguesía vende-patria (empresarios)  porque, al estatizarlos, 
serán propiedad social que nos de pan y trabajo. Será el  Socialismo camino al Comunismo. 

Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71 hasta imponer el GOBIERNO OBRE-
RO-CAMPESINO, la dictadura proletaria o de la mayoría explotada contra la minoría explotadora, 
que será dirigido desde los Órganos de Poder de las Masas (cabildos abiertos, asambleas de repre-
sentantes revocables).  

¡¡¡ A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!!!
¡¡¡ SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!!
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL 

SOCIALISMO!!
¡¡¡REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS!!!


