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LOS EXPLOTADOS NO TOLERAREMOS 
NINGÚN GASOLINAZO.

¡APLASTAREMOS EN LAS CALLES EL 
NUEVO INTENTO DEL GOBIERNO!

 El gobierno, bajo la presión de las petroleras y de 
los organismos financieros internacionales prepara 
nuevamente el gasolinazo.
Cualquier incremento en el precio de los hidrocarburos 
disparará la subida de los precios de todo agravando la 
miseria de la mayoría de los bolivianos.
En junio pasado el FMI recomienda al gobierno boliviano la 
eliminación gradual de la subvención a los hidrocarburos. 
Inmediatamente el lacayo Evo Morales sale a la palestra 
para convocar a las organizaciones sociales al debate 
sobre la subvención de carburantes que desangra 
la economía. Pretende montar una farsa con las 
“organizaciones sociales”  fraguadas por el oficialismo 
para concertar la eliminación de la subvención. 
La producción de líquidos en el país está en franca 
declinación y las “socias” transnacionales se niegan a 
invertir en el desarrollo y la prospección de nuevos pozos 
a no ser que se nivele el precio interno de los hidrocarburos al precio internacional para así ganar más en el mercado interno. 
La industrialización del gas natural es un simple enunciado, YPFB no tiene capacidad para enfrentar la tarea y a las “socias” 
transnacionales no les conviene porque ellas mismas compran el gas natural que producen en Bolivia rico en líquidos que recuperan 
en sus plantas del exterior.
Toda la farsa de la “nacionalización” masista de los hidrocarburos se pone en evidencia.  Son las “socias” transnacionales las que 
controlan la producción, la comercialización, el destino del gas para exportación fundamentalmente y los precios. Así, siendo el país 
supuestamente “dueño” de los recursos hidrocarburíferos, el Estado no puede ni siquiera fijar los precios y para mantener éstos 
congelados en el mercado interno tiene que subvencionar la diferencia.

PARA RECUPERAR  SOBERANÍA SOBRE NUESTRA PRINCIPAL RIQUEZA HAY 
QUE EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES Y A LOS GOBIERNOS LACAYOS 

COMO EL DEL M.A.S..
¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL!

 ¡GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO!
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SOMALIA, HAMBRE, GUERRA… ¿TE SUENA?
Vladimir Mendoza M.

Hoy en el periódico pude leer una palabra cuyo verdadero 
significado ignoré hasta hace poco. La palabra en cuestión es 
“Somalia”. Hechas las indagaciones, me enteré que Somalia 
proviene del vocablo árabe As-Sumal. Confirmé además algunas 
ambiguas sospechas. Por ejemplo que Somalia está al extremo 
este del continente africano, ubicada justo en una de las partes 
más geográficamente caprichosas del continente, que se conoce 
como “Cuerno de África”. Sin embargo, si se lee en el periódico 
de hoy “400 niños mueren de hambre en Somalia”, los datos 
hasta ahora presentados no son para nada suficientes. 
 Lo que importa es saber, por ejemplo: que desde el siglo XIX 
Somalia, como todo el continente africano fue una finca donde 
los europeos tenían ingentes recursos naturales a su disposición 
y mano de obra esclava. Festín impúdico al que sacaron gran 
provecho para engordar a su continente. 
No será sino hasta 1960 que se logra una frustrada 
descolonización. El pueblo Somalí, se libera de sus verdugos 
europeos para poner en el poder a sanguinarios dictadores 
títeres  de EE.UU., que continuaron la política de saqueo.
La gran tragedia del hambre de los somalíes, está íntimamente 
ligada a una inmisericorde guerra civil que se desarrolla desde 
hace 25 años, cuando una insurrección echó del poder a un 
desquiciado, de nombre Siad Barre, que oficiaba de dictador, 
título que le concedió la democracia estadounidense. Una 
contra-revolución restauradora de los intereses de los EE.UU. 
inició la hemorragia que sigue desangrando a Somalia. 
La memoria corta de los somalíes no olvida que los yankees, 
tan duchos en estas prácticas, repusieron en el poder a su 
amigo Siad Barre en 1991, para que éste, muy agradecido, les 
entregue dos tercios de la patria a las transnacionales petroleras 
norteamericanas Conoco, Amoco, Chevron y Phillips. Las 
petroleras se convirtieron en verdaderos espacios territoriales 
estadounidenses en Somalia, tanto así que la Transnacional 
Conoco cedió sus oficinas para que los “marines de la libertad” 
yankees, enviados por Mr. Bush –padre- aplasten la insurgencia 
del pueblo somalí contra la dictadura. 
La aleación de hambre y bronca del pueblo somalí se acrecienta 
en 1992. La ONU, como hace hoy en Libia, movilizada, ¡cómo 
no! por EE.UU., invade Somalia con sus célebres “tropas 
de pacificación”. La supuesta búsqueda de una transición a 
la democracia en el país se efectúa a punta de metralla y su 
objetivo es posesionar a otro nuevo títere al servicio de las 
transnacionales del imperialismo. Hasta la fecha, varios caciques 
nativos aliados a uno u otro interés imperial han declarado a 
varias regiones de Somalia en “autónomas”. 
El lugar de paseo preferido de la hambruna son los campos de 
refugiados donde miles de ancianos, mujeres y niños somalíes, 
que tradicionalmente fueron nómades y pastores, huyen de 
la guerra civil para salvar sus vidas, que, al final de cuentas, 
acaban siendo asesinadas no de inmediato, no de repente, 
como lo haría una bala, sino de a poco, por el hambre. 
En sentido estricto, los 400 niños somalíes que murieron de 
hambre son un efecto del desquiciamiento del capitalismo a 

nivel mundial. Desde hace 50 años la producción de alimentos 
le gana a la reproducción humana. Es decir, las montañas de 
alimentos que producimos son más grandes que las montañas 
de hijos –disculpen el término- que damos a luz.
Ahí no termina la cosa. No solamente producimos más que 
nos reproducimos. Sino que los países ricos desperdician 
anualmente 1.300 millones de toneladas de alimentos, cuando 
en este momento, si, en este preciso momento, 1.000 millones 
de personas están muriendo de hambre. Es decir que los ricos 
desperdician todo lo que serviría para que los hambrientos ya no 
la pasen tan mal.
Los 400 niños somalíes que acaban de ser asesinados por la 
irracionalidad y perversión del sistema capitalista, están aquí 
cerca. Están en Bolivia, la India, China y Ecuador. Están cada 
vez más en todo el mundo. El eufemismo de la “crisis alimentaria” 
oculta un significante inconfesable para los amos del planeta: en 
realidad vivimos un inédito incremento de la hambruna, que tiene 
culpables claros: la especulación financiera y la impía búsqueda 
de ganancia y rentabilidad capitalista en los precios del petróleo 
y los alimentos. Por eso los grandes dueños de los alimentos, 
que nos darían fácilmente de comer a TODOS en este mundo, 
son las compañías Nestlé, Group Danone y la Monsanto Co. que 
controlan nada más ni nada menos que el 80% de la producción 
y comercialización de los alimentos en el globo y que además, 
son las dueñas del 100% de derechos a escala global sobre 
semillas e insumos agrícolas.
Este es el drama que cada día está desplegándose ante nuestros 
ojos. Sólo las mentes más enfermizamente alienadas por la 
masiva propaganda capitalista pueden pensar que la modesta 
pretensión, de nombre socialismo, de quitar los medios de 
producción a los actuales dueños que negocian con el hambre, 
para ponerlo al servicio de toda la sociedad, es una utopía 
impracticable.
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El gobierno en graves aprietos

DISMINUYE LA AYUDA INTERNACIONAL Y EL 
“EVO CUMPLE” QUIEREN FINANCIAR CON 

RECURSOS DE LAS REGIONES
 

 
 

La grave crisis internacional impide que siga fluyendo hacia 
Bolivia torrentes de dinero en forma de “ayuda internacional”. 
También Venezuela decide suspender la ayuda para seguir 
financiando el “Evo Cumple”. El gobierno pretende echar mano 
a los recursos de las regiones para financiar su permanente 
proselitismo político.  

Estados Unidos de Norteamérica pone en vilo a Europa y 
Asia porque se encuentra al borde de la quiebra, el presidente 
demócrata negocia desesperadamente con la oposición 
republicana sobre la necesidad de ampliar el límite de la 
millonaria deuda internacional para cubrir el pago de servicios 
elementales como el seguro social y ésta pone como condición 
la necesidad de recortar drásticamente los servicios sociales que 
desarrolla el Estado como eso de cortar toda ayuda a los hijos 
de los migrantes ilegales nacidos en EE.UU., reducir los gastos 
para servicios de salud, aumentar la edad para la jubilación, 
etc; este gigante que se tambalea como consecuencia de la 
crisis estructural ya ha anunciado que, a partir de esta gestión, 
se suprimirá la ayuda de 96 millones de dólares destinados a 
los países del ALBA –del que forma parte Bolivia-, también ha 
anunciado que la ayuda para la lucha contra el narcotráfico 
que hace al gobierno boliviano se reducirá en por lo menos 
en 50 %. Lo mismo está ocurriendo con los países europeos, 
como España, que de alguna manera sustentaban programas 
sociales en Bolivia. Últimamente las organizaciones financieras 
internacionales han estado desarrollando una campaña en 
sentido de que Bolivia habría pasado de ser considerado 
“pobre” a uno que garantiza ingresos medios a sus habitantes, 
más o menos paralelo al Brasil, la Argentina, Chile, todo con la 
finalidad de que, a partir de ahora, todo crédito debe realizarse 
con “intereses comerciales”; para el criterio del Banco Mundial, 
del FMI y del BID se acabaron –para Bolivia- la racha de los 
créditos con intereses bajos y las condonaciones de la deuda 
externa. (El BID acaba de otorgar a Bolivia un crédito de 256 
millones de dólares, seguramente en estas nuevas condiciones 
más duras.) Todo esto se explica porque el mundo capitalista se 

derrumba, sus cimientos de sustentación ya no resisten el peso 
de la colosal crisis estructural del sistema y, si para sobrevivir, 
hay que condenar a mayores privaciones a países como Bolivia  
no dudan en hacerlo.

A todo este estado calamitoso de cosas se suma la decisión de 
Venezuela de suspender toda ayuda para financiar el programa 
“Evo cumple” que, hasta ahora, habría alcanzado a más o 
menos 400 millones de dólares y que los bolivianos debemos 
pagar irremediablemente a costa de nuestra miseria. Ahora 
podemos comprender que el despilfarro electoral irresponsable 
del gobierno haciendo canchas de futbol con pasto sintético y 
piscinas de lujo en el campo, como en Orinoca, tiene un altísimo 
costo económico para Bolivia.

El Presidente, en ocasión de la entrega de una obra en Sacaba, ha 
anunciado que de hoy para adelante el “Evo cumple” se financiará 
con todo el dinero revertido al Poder central por no haberse 
ejecutado los proyectos en los municipios y gobernaciones. Esto 
quiere decir que el Presidente echará mano a los presupuestos 
regionales para seguir haciendo campaña proselitista, esto es si 
las regiones que tienen necesidad de obras estructurales más 
importantes como caminos, puentes, hospitales, escuelas, etc., 
se lo permiten.

Además, las mismas reparticiones del gobierno han denunciado 
que una buena parte del “Evo cumple” ha sido mal usado, que 
existen muchísimos casos de malversaciones y negociados que 
han ido a favorecer directamente a autoridades y ejecutores 
de las obras. Todo esto ha ocurrido porque el Presidente ha 
manejado los recursos desde sus bolsillos  como si fueran de 
su hacienda particular. Sin embargo, todo quedará en nada para 
proteger las espaldas de Evo Molares. Está demostrado que los 
organismos encargados de fiscalizar el manejo de los recursos 
del Estado, como la Contraloría General de la República, 
son inflexibles con unos pero permisivos cuando se trata del 
Presidente y su entorno.
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Sobre la penalización del voto nulo y blanco

LA PRESIÓN SOCIAL DOBLEGA AL GOBIERNO

 

Las maniobras en el Parlamento para imponer candidatos a 
dedo para jueces y magistrados han sido demasiado torpes y 
grotescas que han llegado a ofender la sensibilidad de cualquiera 
que pretendiera pensar con relativa autonomía; el malestar social 
se  generaliza rápidamente cuando sectores mayoritarios de la 
clase obrera, de la clase media y de sectores importantes de 
indígenas y campesinos se desencantan y alejan del gobierno 
chocando con el cinismo oficialista que se torna cada vez más 
intolerable.

En este estado de cosas, la inicial pretensión del gobierno –en 
contraposición a la misma Constitución Política masista- de 
encarcelar a todo boliviano que se atreva a decir públicamente 
que va a votar nulo o blanco o que va ha hacer campaña por estas 
formas de voto ya convierte el panorama social en explosivo.

Esta es la explicación de por qué la tendencia por el voto en 
blanco o nulo se potencia y crece como bola de nieve cuyo 
contenido político es castigar al oficialismo soberbio en las urnas 
y terminar deslegitimando a los futuros jueces y supremos que 
el gobierno pretende imponer para tener un poder judicial servil. 
En muchos sectores surge la tendencia a convertir las próximas 
elecciones en un “referéndum revocatorio” contra el gobierno en 
su conjunto.

La decisión de los políticos de la derecha deheredada y derrotada 
–porque los empresarios y los terratenientes del Oriente están 
felices aplaudiendo las maniobras oficialistas- de impulsar el 
voto en blanco o nulo enturbia un poco el panorama político, a 
muchos sectores les preocupa que el voto castigo masivo pueda 
terminar potenciándola políticamente. Ya hemos señalado, la 
manera de diferenciarse de esta derecha, aunque la forma de 
voto sea la misma, es enarbolando un programa político muy 
claro. Hay que señalar a los explotados que el voto nulo o blanco 
es para rechazar la impostura de la democracia en este país, 
para denunciar que nunca el poder judicial fue independiente 
del poder Ejecutivo y por tanto “imparcial”; denunciar que ahora 
el MAS está ejecutando la misma política de siempre –pero de 
manera más torpe y cínica-; señalar con claridad que su voto 
es para reafirmar que sólo con el gobierno obrero– campesino 
(dictadura del proletariado) habrá una verdadera democracia y 
una justicia al servicio de las mayorías que hoy son explotadas.

No cabe duda que la presión social sobre el gobierno es 
poderosa, a esto se debe que, a último momento, los personajes 
más representativos del aparato oficialista se manifiesten 
abiertamente contra lo que ellos mismos habían proclamado a 
un principio; por ejemplo, García Linera haciendo concesiones  a 
la presión social, en una rueda prensa, ha dicho que votar nulo 
o blanco o hacer campaña por esta forma de voto es un derecho 
democrático pero, al mismo tiempo fustiga duramente a quienes 
lo apuntalan y termina diciendo que ni el Poder Legislativo ni el 
Poder Ejecutivo tienen tuición para tratar el asunto porque esa 
es tarea del Poder electoral; posteriormente el Presidente de la 
Cámara de Diputados va más lejos y señala que si bien es un 

derecho democrático hacer campaña por el voto blanco y nulo, 
sin embargo es “antipatriota” porque es negar la profundización 
de la democracia y termina señalando  que el Poder electoral se 
ha precipitado y equivocado al determinar cárcel para quienes 
se atrevan a realizar campaña por esta forma de voto.

Las declaraciones de García Linera y del Presidente de la Cámara 
de Diputados son señales seguras de que el gobierno retrocede 
y ordenará que el Poder Electoral dé pie atrás en sus últimas 
determinaciones sobre el tema. Ahora se orientará a usar todo 
el aparato y los recursos del Estado para desarrollar una furiosa 
campaña en favor de sus secuaces que pretenden tomar en 
sus manos el control del Poder Judicial, todo con la esperanza 
de revertir el malestar social y neutralizar el voto blanco y nulo. 
Vuelve a equivocarse porque para las masas la coyuntura del 
voto no es más que un motivo para expresar su malestar contra 
el conjunto de la política gubernamental que cada día es más 
derechista, anti obrero y anti popular, porque para ellas está 
probado que el gobierno de Evo Morales está condenado a 
agudizar su política al servicio de la clase dominante nativa y 
del imperialismo.
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HOMENAJE AL XLVI ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL 
MILITANTE PORISTA CÉSAR LORA

El  29 de julio de 1965 en  la dictadura militar de Barrientos, murió asesinado en Sacana (San Pedro de Buena Vista)  el líder 
sindical-minero y político Cesar Lora, quien llegó a ser un orador importante dentro del sindicalismo. El Cuarto congreso de la COB 
y la Asamblea Popular lo declararon mártir de la revolución boliviana.

HA CAÍDO EL COMPAÑERO
Por Rentería

A César Lora

Sobre el pleito del TIPNIS

OTRO TRASPIÉ DEL GOBIERNO
En la edición del domingo 24 de julio del periódico Los Tiempos aparece, en la primera plana y con grandes titulares, la noticia 
de que se ha dispuesto la suspensión de los trabajos de la carretera Villa Tunari – Beni. La medida habría sido dispuesta por la 
Dirección Departamental de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). Según la información, la empresa encargada de ejecutar la 
obra (OAS) no habría cumplido dos condiciones: la presentación de un acta donde conste que los pueblos originarios que habitan el 
TIPNIS están de acuerdo con la apertura del camino que pasará por su territorio, además debía presentar una auditoría de la masa 

La noticia no deja de ser sorprendente, que de pronto aparezca una organización “departamental” con semejante poder contrariando 
una terca determinación del gobierno central de, “pese a quien pese”  materializar el proyecto caminero en cuestión. No es difícil 
percibir que se trata de otra maniobra para tratar calmar momentáneamente la peligrosa tensión que se está generando en la zona 
(posibles enfrentamientos entre originarios que han decidido marchar hasta La Paz y los cocaleros). Además ese malestar ha 
trascendido al plano nacional e internacional cuestionando seriamente los fundamentos mismos de defensa de la Madre Tierra que 
dice sustentar el gobierno indígena del MAS. Últimamente, el anuncio de la legalización de los transgénicos en Bolivia y el proyecto 
caminero que comentamos ha generado en el plano internacional una furiosa campaña de los sectores llamados ecologistas 
que inicialmente apoyaron con entusiasmo al gobierno masista, hecho que agrava el dramático aislamiento que está sufriendo el 
régimen.
Sería una ingenuidad el pensar que el gobierno pueda abandonar definitivamente la materialización del proyecto caminero, hay 
mucha plata comprometida de por medio y acuerdos con el Brasil. Seguramente pretende tomarse un tiempo para ver de qué manera 
puede aminorar las tensiones entre los sectores involucrados en el pleito; probablemente apostará a la consulta “no vinculante” y 
tratará amedrentar o comprar a los dirigentes de los pueblos originarios de la región. El problema de la apertura de esta carretera es 
una bomba de tiempo que, en cualquier momento, puede estallar con un costo político muy alto para el gobierno.

En Alandida Pantoja
inerte cuerpo Yace en julio 29 del 65
¡ha caído el compañero! ,
En combate ha caído.

¡Justicia, justicia!
en brazos famélicos del minero,
Con pletórica y resquebrada vos
gime de ira y llanto mi pueblo. 

Ante el  alevoso criminal,
de estupor la grisea noche
¡calló cresposo!,
el campo andino y grilloso
¡pálido enmudeció!

Fuerte y leal en combate
cual bolchevique a su bandera fiel
¡ha caído el compañero!,
A los vientos su aliento de libertad
A la causa obrera su sangre irrigada
Cual manantial de eterna morada.

Del quemado, en pasillos
cumplido está,
Su voz han tomado
Acallarlo han intentado
Del rebelde indómito su canto
Del bravío volcán su bullicio
Del río turbulento su marcha,
Cesar a caído, más no el compañero.

Pregona su canto Pulacayo noviembre del 46
sus manos dinamita y fusil En Llallagua,

Sus ojos cual faro en tinieblas
al horizonte salvador, 
Brecha sus pasos osados,
Cesar a caído, más no el compañero.

En Alandida Pantoja
Inerte cuerpo Yace en julio 29 del 65
En combate ha caído,
Cesar a caído, más no el compañero.
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Elecciones de magistrados

ABSTENCIÓN, VOTO BLANCO, NULO O PIFIADO
A.M.

 El Estado incapaz ha emitido una convocatoria para que, en 
el mes de octubre, los bolivianos como un rebaño de mulas, 
vayamos enfilados a depositar nuestro voto por los candidatos 
que el MAS nos ha seleccionado para que éstos funjan labores 
de administración de justicia de los altos órganos jurisdiccionales 
del país. La oposición parlamentaria así como el oportunista Del 
Granado (MSM), berrean para que sus candidatos también sean 
tomados en cuenta bajo la amenaza de “castigar al MAS con el 
voto nulo”.
El marxismo enseña que el Derecho no es más que la voluntad de 
la clase dominante hecha ley y da lo mismo que sean masistas, 
opositores o tecnócratas los que administren esta “justicia”, 
inexistente en el país.
Para nadie es desconocido que el poder político y el poder 
económico principalmente han seleccionado a sus jueces para 
hacerlos funcionales a sus intereses de clase. En la presente 
coyuntura la situación no varía en absoluto con la diferencia que 
el MAS empuja al pueblo a legitimar sus pillajes lanzándolo a 
una farsa electoral repugnante. Definitivamente la justicia, con 
elecciones o sin elecciones no existe ni existirá. Este fenómeno 
superestructural no existe asexuado sino obedece a los intereses 
de la clase dominante. La vigencia de una verdadera justicia en 
Bolivia es una lejana ilusión. Si partimos del análisis económico 
del país, coincidiremos en que Bolivia es un país capitalista 
atrasado, de economía combinada y desarrollo desigual, 
incorporado tardíamente al capitalismo como  proveedor de 
materia prima que no conoce el desarrollo de su economía ni 
de su democracia. La pregonada independencia de los poderes 
no pasa de la utopía. La justicia es fácilmente sometida a 
los designios de los gobiernos de turno. Ésta característica 
adquiere periplos aciagos por ser elemento superestructural de 
un país condicionado a los dictados de potencias extranjeras 
que imponen nuestro destino mediante leyes. Por otra parte, la 
realidad ha demostrado que en los estrados manda el dinero 
y que no en vano, las cárceles están repletas de pobres 
desgraciados carentes de recursos económicos para salir 
airosos de sus vericuetos legales. La democracia y por tanto la 
independencia de los poderes de un Estado democrático, es un 
lujo de las potencias económicas.
Un clásico mencionó que la única garantía democrática para el 
proletariado es el fusil en el hombro del obrero. Trágica sentencia 
para los “demócratas” que creen que la democracia es la paz y 
tranquilidad similar a la prometida en la Biblia.
El proletariado y los movimientos revolucionarios en el 
mundo han demostrado dotarse asimismo de instrumentos 
para la administración de justicia revolucionaria. Se tiene los 
grandes antecedentes de los Tribunales Populares de Justicia 
Revolucionaria en diferentes episodios de la historia. Estos 
tribunales demostraron su eficiencia. Tal hecho demuestran los 
Tribunales Populares de la Guerra Civil Española, por ejemplo.
No cabe duda que el funcionamiento de los Tribunales Populares 
Revolucionarios Obreros forman parte importante de la dualidad 
de poderes en las revoluciones, empero sirven como referente 
ante la farsa de los procesos bajo la ley burguesa, procesos 
lentos, corruptos y costosos.
La ancestral justicia indígena es desconocida por el MAS 

mediante la famosa Ley de Deslinde Jurisdiccional la cual 
establece las escasísimas competencias de adorno de este tipo 
de justicia. De lo que se trata es que las naciones oprimidas 
impongan la vigencia TOTAL de su justicia atávica a costa del 
desconocimiento de la mal llamada “justicia ordinaria”, solo así 
se respetará su autodeterminación.
La justicia en el país está por demás desprestigiada. El MAS, 
al imponer esta elección a su antojo no ha hecho otra cosa 
que seguir cavando su tumba ante las masas y ahondar el 
desprestigio de la justicia en Bolivia.
Las elecciones se desarrollarán ante un generalizado 
descontento de la población. La orfandad social de Evo le ha 
hecho condenar a presidio las acciones abstencionistas e 
incluso las convocatorias al voto nulo o blanco. El derecho a 
no elegir y a no ser parte de esta farsa es un derecho propio 
de la soberanía popular. El MAS ha amenazado bajo pena de 
cárcel a las personas que llamen a la población a la abstención 
o al voto nulo, esto demuestra nuevamente el carácter represivo 
de un Estado débil y tambaleante que ya no persuade a las 
masas y ante su orfandad, recurre al garrote. Al respecto, es 
nuestro deber advertir a la población que, incluso frente a un 
generalizado repudio a las elecciones y una avalancha de voto 
nulo, pifiado, etc.; los resultados podrían ser sorpresivos, el 
fraude y la suplantación se ha hecho hábito en el MAS que es 
dueño absoluto del famoso Padrón Biométrico.
El POR no teme a la represión, convoca a los explotados a la 
ABSTENCIÓN MASIVA y si nos obligan a asistir a las urnas, a 
VOTAR BLANCO, NULO O PIFIADO pues no avalaremos esta 
nueva farsa.

¡ABAJO LA JUSTICIA BURGUESA!
¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL QUE TRAERÁ 

LA NUEVA JUSTICIA PARA LAS MASAS!
¡NO VOTE, SI LO OBLIGAN VOTE NULO O 

PIFIADO!
(De: “La Chispa” No.13, Julio 2011, Cr. Sucre)
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TRIBUNALES POPULARES LABORALES, 
VECINALES Y COMUNITARIOS

-Hacia una Justicia Popular Socialista-
Comité Regional – La Paz

Nos encontramos a unos meses de consumarse una nueva farsa 
masista en la que Evo pretende hacernos creer que los bolivianos 
experimentarán una “verdadera” revolución en el sistema judicial 
boliviano corrupto y parcializado como consecuencia de la 
elección de nuevas y “probas” autoridades judiciales. Veamos si 
esto puede ser posible.

No nos lleva a nada tratar de dilucidar la transparencia o 
no del actual proceso electoral, que dicho sea de paso y por 
el lado que se lo vea, no es más que una sucia y descarada 
maniobra gubernamental para asaltar “democráticamente” todos 
los escaños del poder judicial en provecho de sus intereses 
partidarios y personales. Lo que realmente está en debate y 
lo que nos importa es saber que si el actual sistema jurídico y 
legal burgués vigente representa a las mayorías explotadas o a 
un puñado de propietarios privados. Si esta “justicia” corrupta 
nos defiende o es utilizada para perpetuar nuestra situación de 
esclavitud y pobreza. El M.A.S. no busca cambiar en esencia 
el contenido clasista de ésta, limitándose a ofrecer un simple 
cambalache de unos tinterillos por otros en los juzgados dentro 
del mismísimo sistema burgués. El Estado, su sistema jurídico y 
todo su cuerpo de leyes (Constitución Política) en el capitalismo, 
están creados y diseñados para organizar la vida de la sociedad 
con el objetivo central de administrar y preservar el reino de 
la gran propiedad privada capitalista y gamonal. Esta última, 
base estructural de la sociedad actual sobre la que se levanta 
todo el ordenamiento superestructural político, jurídico, cultural 
conocidos. Definitivamente con las futuras elecciones judiciales 
no cambiará nada, puesto que el gobierno burgués no sólo que 
respeta sino que defiende a rajatabla el imperio y la dictadura 
del sistema capitalista boliviano y mundial. Es por ello que 
Evo fracasará en su intento de “salvar” a la “justicia boliviana”, 
reeditando la misma historia injusta, cruel y salvaje de los 
tribunales de ayer caracterizados por su religiosa y obsecuente 
sumisión al Dios Dinero.  

Otra cosa cualitativamente diferente es la “Justicia Popular” 
entendida como una práctica social histórica de multitudes 
citadinas y campesinas, que se manifiesta a través de acciones 
de autogobierno orientadas a la resolución de sus problemas 
cotidianos locales, sectoriales y nacionales. Tipo de justicia 

de sectores laborales, barriales y comunitarios que son reflejo 
fiel de la existencia vigorosa de verdaderos órganos de poder 
popular. No de otra forma se explica entonces los innumerables 
casos públicos de ajusticiamientos  a lo largo de la historia del 
movimiento obrero e indígena antes, durante y después de la 
colonia. Cabe relevar que estas costumbres contienen en su 
seno un elevado factor subversivo y anti-estatal puesto que 
pugnan y luchan por sobreponerse al ordenamiento jurídico 
legal vigente y oficial, por lo que en sí mismas se constituyen 
en prácticas progresistas y potencialmente liberadoras frente al 
yugo secante de una sociedad clasista opresora de las mayorías, 
pero no revolucionarias debido a la ausencia de la política del 
proletariado en sus proyecciones.   

Este tipo de Justicia es el germen del futuro sistema judicial 
socialista que debemos construir para Bolivia. Una verdadera 
“justicia” para los pobres, en desmedro de los intereses 
capitalistas y gamonales. Objetivo final a ser materializado 
integralmente e institucionalmente sólo si transformamos la 
estructura capitalista de Bolivia, sólo si tomamos el poder y 
socializamos los grandes medios de producción hoy en manos 
de empresarios transnacionales y nativos, sólo si estructuramos 
nuestro propio Estado. En una nueva sociedad socialista donde 
reine la propiedad social y colectiva, en la que se priorise sin 
lugar a dudas, los intereses de las amplias mayorías.

Es por todo esto que la reivindicación de los “Tribunales 
Populares” se constituye, en la actualidad, en una consigna 
transitoria, puesto que potencia y le imprime un contenido 
revolucionario a la generalizada tendencia  a la acción directa de 
las masas radicalizadas. Proyectando la lucha presente a una 
lucha política consciente por la “revolución social y proletaria” 
en Bolivia.  

Por lo tanto, en esta coyuntura, corresponde a los revolucionarios, 
oponer a la “Justicia Burguesa” la “Justicia Popular Socialista”, 
enarbolando, impulsando y generalizando los “Tribunales 
Populares Laborales, Vecinales y Comunitarios” en todo el 
territorio nacional. Y frente al acto eleccionario mismo de octubre 
abstenernos, votar blanco, nulo, escribiendo en la papeleta 
“Tribunales Populares ahora…”



8 Masas 2227

Contribuciones de nuestros lectores 

REESTRUCTURACIÓN DE LA CAJA 
NACIONAL DE SALUD

Sybil Marquez
La Caja Nacional de Salud, a consecuencia de la mala gestión 
realizada por  sus Gerentes Nacionales  nombrados por los 
Gobiernos y Ministros de Salud de turno, viene atravesando una 
más de sus crisis, las cuales repercuten en la atención medica 
de los asegurados.
No es la primera reestructuración de la Caja Nacional de Salud, 
el 2001 el Ministerio de Salud  con el BID firman una acuerdo 
para ejecutar las reforma en esta institución.
Entre los problemas detectados se  tiene los siguientes: 
Deficiencias en la gestión,  política de recursos humanos 
deficitaria, Sistema de Información no acorde a los avances 
tecnológicos, prebendalismo en la designación de cargos, 
no institucionalización, deficiencias en el subsistema de 
medicamentos y farmacia, en el subsistema de  infraestructura, 
de trasporte y comunicación, equipamiento médico obsoleto,  
que repercute en la deficiente  atención medica del asegurado 
A continuación menciono las líneas fuerza para una 
reestructuración de Caja Nacional de Salud, para los trabajadores 
y desde los trabajadores.
1. Gestión en la Caja Nacional de Salud
Teniendo en cuenta la actual situación de la Caja Nacional de 
Salud, que los más interesados en cambiar la actual situación 
de la Caja Nacional de Salud son  sus trabajadores (empleados 
administrativos y cuerpo médico) y los  trabajadores asegurados.  
Por tanto se propone 
Gestión colectiva de trabajadores y asegurados. Lo que implica 
no solo un control administrativo- financiero sino que los 
trabajadores intervienen  activamente en la toma de decisiónes, 
ejecución y funcionamiento en todos los niveles, desde  el nivel 
ejecutivo hasta el operativo.
Institucionalización. Producto de la arbitrariedad    de las 
autoridades de turno gran parte de los trabajadores de la caja 
se encuentran bajo el régimen de contrato, por otra parte los 
puestos de trabajo se  han convertido en botín político de  los 
gobiernos de turno. Por tanto:
Una de las tareas inmediatas es convocar a exámenes de 
competencia tanto para cargos jerárquicos,  como para el 
personal de planta.
Fortalecimiento del Departamento  Jurídico y de la Dirección 

Técnica par el cobro de deudas a la caja y detección de las 
evasiones a las  contribuciones.
Comité de control de aportes, conformado por trabadores en las 
fuentes de trabajo.
2. Subsistema de información.
El sistema informático presenta problemas de sub registro y 
de actualización tanto de las altas y bajas de asegurados, la 
elaboración, archivo  de historias clínicas  no acordes a los 
adelantos tecnológicos, datos bioestadísticos  con subregistro y 
falta de un seguimiento de monitoreo y evaluación.
Se propone:
Realizar una reingeniería del Sistema Informático, aplicando los 
adelantos de la informática, y telecomunicaciones.
· Elaboración de la  historia clínica digitalizada y en 
línea.
· Favorecer a los asegurados en  su admisión en los 
Establecimientos de Salud  mediante el uso de telecomunicación 
–pedido de consulta por celular-
· Mejorar los indicadores de proceso y de término  en 
todas las actividades tanto administrativas como médicas.
· Diseñar un sistema de monitoreo y evolución.
3. Sub sistema de adquisiciones 
Aplicación de la normativa de adquisiciones, y mejora de los 
niveles de control.
4. Subsistema de  Infraestructura y comunicación 
· Implementación de hospitales de tercer nivel y segundo 
nivel de acuerdo a un diagnostico de las Redes de Servicios.
· Equipamiento  de los Establecimientos de Salud, de 
acuerdo al grado resolutivo 
· Equipamiento de  ambulación. 
5. Subsistema de investigación y Formación de Recursos 
Humanos. 

Para que la Caja Nacional de Salud este acorde con las 
necesidades en salud y los adelantos de la ciencia y conocer  

su realidad se debe promocionar la investigación y la formación 
permanente de los recursos humanos. 
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APUNTES ACERCA DE LA BURGUESÍA 
AGROINDUSTRIAL EN SANTA CRUZ

Enrique
 El imperialismo ha impuesto a Bolivia y por ende al departamento 
de Santa Cruz el rol de ser fundamentalmente exportador de 
materia prima, en el caso de Santa Cruz de gas, minerales 
y productos agroindustriales. Las principales industrias de 
Santa Cruz están en manos del capital privado trasnacional. El 
imperialismo ha dejado a la burguesía criolla de Santa Cruz la 
producción de mercancías que no son de su interés económico 
porque ofrecen miserables ganancias, condenando al país al 
atraso y a la imposibilidad de desarrollar el mercado interno.  
Cuando alguna rama de la industria o agroindustria ofrece 
buenas perspectivas de exportación, entonces las trasnacionales 
inevitablemente se hacen del control de éstas en complicidad 
con la burguesía criolla que dada su pobreza económica, 
encuentra en el capital trasnacional la mejor vía para obtener 
algo de ganancia. 

Una importante parte de la burguesía criolla agroindustrial en 
el oriente, principalmente la ganadera, no es estrictamente 
burguesa, sino feudal- burguesa, esto en razón a que son 
grandes propietarios de extensiones de tierras que no están 
industrializadas; donde reproducen viejos hábitos de la edad 
media como ser el pongeaje, el servilismo y algunas formas de 
esclavismo. 

Otra parte de la “burguesía” agroindustrial en algunos casos posee 
pequeñas acciones en las grandes empresas trasnacionales 
agroindustriales (es el caso de SAO-donde poseen no más 
del 5% mientras que la trasnacional ADM posee el 95%), en 
otras alquila las tierras (como el caso del alquiler de tierras a 
empresarios brasileros y pequeño productores), y otra parte la 
tiene de engorde sin ningún tipo de producción. En el caso de la 
exportación de soya, las tres principales empresas exportadoras 
de Santa Cruz están en manos del capital trasnacional. 
(GRAVETAL, SAO-ADM Y FINO). Estas tres empresas exportan 
más del 70% de la producción agroindustrial en Santa Cruz. Sólo 
RICO – IOL de propiedad de la Familia Marincovik presenta una 
relativa importancia económica en la producción de soya y sus 
derivados. 

La producción lechera esta en manos de la trasnacional Gloria. 
Hay algunas empresas de capital criollo que producen leche 
como el caso de La Campiña pero son diminutas en relación a 

Pil Andina.

En el sector cañero es donde aún la burguesía criolla agroindustrial 
oriental posee la mayor parte del control de la producción. 
(Guabirá, San Aurelio, UNAGRO, La Bélgica) Aunque en Guabirá 
ya existe capital extranjero. En el caso de San Aurelio y UNAGRO, 
la Bélgica son empresarios endeudados históricamente con el 
Estado (deben decenas de millones de dólares).  Otro sector 
manejado por la burguesía criolla agroindustrial es el maderero, 
donde destaca principalmente el Grupo Roda, propietarios de 
CIMAL, IMR empresas que exportan madera,  pisos de madera 
y muebles. 

Conviene anotar además que esta burguesía agroindustrial 
desde sus inicios fue parida por el capital financiero internacional 
y con ayuda del Estado burgués de Bolivia y los dictadores de 
turno. (Plan Bohan y gobierno de MNR que le asigno recursos 
técnicos y económicos, dictadura de Bánzer que le asignó 
tierras, CORDECRUZ fondos económicos, B.M, etc, etc, etc y 
tres hojas más de etc.). En la actualidad recibe la subvención 
del Estado por el precio del diesel y la gasolina y además gran 
parte de ella esta endeudada con el Estado. No es entonces una 
burguesía agroindustrial que se haya desarrollado de manera 
interna, con vocación nacional o regional, es una burguesía 
parasitaria, entreguista y cavernaria. 

Pero el otro elemento que la burguesía agroindustrial parasitaria 
no dice jamás es que quienes han sostenido todas sus 
deudas y ha dado lugar al crecimiento económico han sido los 
trabajadores industriales y del agro. La superexplotación de la 
que son víctimas es la base de la sobrevivencia de la burguesía 
criolla agroindustrial. Incapaz de desarrollar un mercado interno 
y un poderoso mercado nacional es y será también incapaz de 
dar un salario de acuerdo a los precios de la canasta familiar y 
una vida digna a los trabajadores. Por eso la clase obrera no 
puede esperar una vida humana mientras esta burguesía sea la 
propietaria de las industrias y del Estado. Por eso es necesaria 
la revolución proletaria, para construir un Estado Obrero y 
socializar los medios de producción para colocarlos de acuerdo 
a las necesidades de los trabajadores y abrir la posibilidad del 
desarrollo integral del país.
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Desde Santa Cruz

GOBIERNO QUIERE OBLIGAR A 
MAESTROS A JUBILARSE

Rentas míseras de Ley de Pensiones masista no seducen 
a nadie.
El SEDUCA Departamental emitió una circular el miércoles 
29 de junio del presente dando a conocer en varias hojas 
la lista de los maestros del distrito nacidos antes de 1951 y 
luego instruye a estos maestros realizar el trámite respectivo 
para su jubilación, advirtiendo a los que no lo hagan que a 
partir del 1º de enero del 2012 serán declarados sus ítems 
en acefalía.
Esto es un atropello a los maestros particularmente a los que 
han hecho del magisterio “una vocación de servicio” y un 
“apostolado”. El MEC debía hacerles llegar un agradecimiento 
colectivo por los servicios docentes prestados durante toda 
su vida útil e invitarles, realizando los trámites respectivos, a 
la jubilación. 
El gobierno está alarmado porque los maestros no se vuelcan 
en masa a jubilarse con la nueva Ley de Pensiones que tiene 
el visto bueno de la COB y Confederación. El rechazo de los 
maestros de base es porque no satisface sus expectativas 
planteadas en el Congreso de Seguridad Social del sector para que los maestros se jubilen las mujeres a los 50 años y los varones 
a los 55 años y con una renta igual al sueldo del maestro(a) activo y con aporte tripartito laboral, empresarial y estatal. 
Si bien, esta ley no es igual a la de Goni, no llena las expectativas indicadas. Las continuas frustraciones y golpes de los gobiernos 
neoliberales lograron que los maestros desconfíen tanto que han llegado a la conclusión de que con la jubilación empeorarán sus 
problemas económicos y el único camino que tienen es seguir trabajando. 
La jubilación, es un derecho de los trabajadores que no es más que un sueldo diferido, una renta que debe permitirles vivir en 
condiciones normales los últimos días de su vida y por la cual se han esforzado toda su vida activa.

APOYAR EL DERECHO DEL MAESTRO EN EDAD DE JUBILACIÓN 
DE SEGUIR EN SU PUESTO

LOS FABRILES TOMA LAS CALLES CONTRA  EL 
CONCEJO DE LA JUDICATURA

Luis S.
Este jueves 21 otra vez tomaron las calles los obreros  de las diferentes fabricas, bajo unísono tono gritaron  ¡¡muera el Consejo 
Laboral de la Judicatura !! así mismo piden la renuncia de jueces corruptos y anti-obreros, puesto que este Consejo defiende  
aquellos intereses que son completamente ajenos a los del proletariado, en beneficio de la burguesía, clase hegemónica que hace 
despidos masivos en procura de su ganancia.

Compañeros fabriles  el camino de tomar las calles como método de lucha es el correcto, pero a nuestra lucha debemos darle 
una proyección clasista y no democrática-burguesa, no vacilamos en que el Estado, como el derecho, protegen y expresan la 
voluntad de la burguesía, el gobierno  oficialista de Evo Morales como la derecha opositora están al servicio de la burguesía 
parásita, administradores del aparato estatal represor. Por ello nuestra lucha debemos voltearla no sólo contra los jueces corruptos 
serviles a la empresa privada sino contra todo el gobierno defensor de la gran propiedad privada legalizada, protegida por el poder 
legislativo, es decir, acabar con el gobierno de la burguesía nativa y de las trasnacionales, con todas sus leyes que no defienden sino 
aseguran la ganancia del empresariado privado. Debemos instaurar la Dictadura del Proletariado, un derecho legitimo e histórico 
impostergable para acabar con las malditas leyes burguesas encubiertas y abiertas e imponer las leyes de la clase hegemónica 
proletaria subordinadas a la  propiedad social, la producción y su distribución colectiva. Hecho que sólo se materializara con la 
revolución social.

¡¡¡Mueran las leyes burguesas y la propiedad privada!!!
¡¡Viva la Dictadura del Proletariado!!
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U Abierta
LOS RESPONSABLES DE TODAS LAS ESCANDALOSAS Y 
CORRUPTAS ELECCIONES EN LA UMSA (HCU) QUIEREN 

HACERNOS CREER QUE PUEDEN TRANSPARENTAR Y 
LEGITIMIZAR LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA

 Aula Libre
Las escandalosos, corruptas y prebendales elecciones en la “U” son 
la mejor expresión de la inexistente democracia universitaria, y por 
tanto, del cogobierno y la autonomía.  Las corrientes de derecha y la 
izquierda reformista, acatando instrucciones del imperialismo,  impusi-
eron a palos (expulsando a estudiantes y docentes opositores) la de-
strucción de la asamblea general como máxima autoridad.  Arrancaron 
a las bases el poder de decisión y la concentraron exclusivamente  en 
las cúpulas, todo con el fin de aplicar la política de privatización de la 
educación superior.
A partir de este momento la autonomía se redujo a una formalidad, 
porque la U fue sometida a la política estatal, el cogobierno un in-
strumento  de uso personal para autoridades y dirigentes, donde se 
dispone alegremente de los recursos universitarios y casi todo acto 
electoral es un bochorno caracterizado por el fraude, prebenda y ma-
tonaje. No se puede esperar una situación diferente cuando autori-
dades y dirigentes disponen libremente sobre los destinos de la UMSA 
sin ningún control de las bases.
Es una estupidez esperar que estas cúpulas (formadas por camarillas 
de distinta índole) devuelvan el poder de decisión a las bases y así se 
pueda recuperar la democracia universitaria. Los intereses materiales 
que defienden y aprovechan evita que las decisiones vuelvan a ser 
colectivas. El actual Reglamento Electoral, aprobado recientemente, 
es otra farsa que a nombre de transparencia y legitimidad sólo acentúa la concentración de poder en las camarillas y materializa 
rasgos esenciales de lo que fue la U intervenida por el fascismo en la década del 70`y 80`; por otra parte, corrompe estudiantes al 
entregarles estipendios por ser parte de la Corte Electoral.  
La única posibilidad de salvar a la moribunda universidad es volver a identificarla con la lucha por la transformación social. La uni-
versidad elitista y privada es refugio de enajenados aprovechados, por pillos de distinta calaña. La universidad trinchera de lucha 
de los explotados es el desafió por transformar la realidad y exige todas las condiciones para elaborar ideas, contraponerlas con la 
práctica, tomar decisiones y en este sentido se impulse una gran politización de la base estudiantil. 
¿Quién puede estar interesado en una universidad rebelde? Seguro no es la burguesía y ninguna de las corrientes que la secunda
n(postmodernistas, socialistas del siglo XXI, indigenistas, liberales, etc.). El actual descalabro de las universidades es su responsa-
bilidad y demostración de todo su fracaso. Cargamos las consecuencias de su incapacidad para sacar del atraso al país y sobrevivir 
de las migajas que el imperialismo arroja a condición de entregar todos nuestros recursos naturales. En la decadencia actual del 
capitalismo la única clase capaz de dar respuesta a la crisis y vislumbrar un mejor horizonte para la universidad, el país y la humani-
dad es el proletariado. Su condición de explotado y no tener nada más que su explotación lo convierten en el único caudillo con la 
decisión de cuestionar radical y hasta las últimas consecuencias la gran propiedad sobre los medios de producción. 
El proletariado es el único interesado en defender las grandes conquistas de la Reforma Universitaria alcanzadas en la revolución 
universitaria del `70. Los estudiantes siguiendo esta política deben convertirse en la fuerza viva que materialice nuevamente a la 
asamblea como máxima autoridad, el cogobierno como expresión de las bases estudiantiles y garantía sobre los destinos de la 
universidad, la plena libertad de pensamiento, expresión y acción, la periodicidad de cátedra, en definitiva una universidad indepen-
diente a la política burguesa, por tanto autónoma.
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¡¡¡REINVINDICAMOS LA ACCIÓN DIRECTA 
FRENTE A LA FARSA DEMOCRÁTICA!!!

ESTA ES LA DEMOCRACIA DE LOS RICOS QUE SÓLO BENEFICIA A LOS POLITIQUEROS QUE SE PUDREN 
EN PLATA. POR ESO CONVOCAMOS A VOTAR NULO Y PIFIADO Y NO POR PRIMERA VEZ, SIEMPRE HEMOS 
DICHO QUE LAS ELECCIONES SON UNA FARSA A FAVOR DE LOS ECONÓMICAMENTE PODEROSOS.

Contra el hambre y la corrupción: REVOLUCIÓN SOCIAL. Quitarles sus grandes 
propiedades privadas a la burguesía vende-patria (empresarios y latifundistas) 
y al imperialismo (transnacionales) sin pagar indemnización.  Estatizándolas se 
transformarán en PROPIEDAD SOCIAL que, bajo el control de obreros y campesinos, 
dará pan y trabajo a todos. Esto es Socialismo, camino al Comunismo.

Retomar el camino de la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernarnos desde los  cabildos 
abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus bases. Esto será 
el GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia 
democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la  burocracia sindical vendida!!!
Fortalecer el Pacto Intersindical de maestros, trabajadores de la CNS, médicos y otros. Hay 
que prepararse para las próximas luchas, recuperemos, desde las bases, la COB, federaciones 
y confederaciones de manos de los burócratas traidores lacayos de los patrones, con 
asambleas y comités de huelga. 

Por la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical.
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con éste.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

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

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

Mientras en la ciudad de El Alto los vecinos consiguen alcantarillado 
para sus familias por medio de un bloqueo, el Presidente que 
más votación a tenido en los ultimas décadas, hace campaña por 
un nuevo y definitivo GASOLINAZO que satisfaga la ambición y 
angurria de sus socias transnacionales. Esta es la historia que 
se repite una vez más. La farsa “democrática” sirve y protege 
a las transnacionales y a la burguesía vende-patria boliviana 
(latifundistas, empresarios y banqueros). Es decir, no toca el 
poder económico de los millonarios. Los gobiernos reformistas 
como Evo y compañía que pretenden, dentro de la “democracia” 
controlar los sucios negocios de la burguesía boliviana y del 
imperialismo pero sin afectar para nada su sagrada propiedad 

privada, terminan convertidos en sirvientes de los ricos. No es 
la primera vez que “Masas” hace campaña por el voto nulo y 
la abstención porque hemos sido siempre consecuentes al 
denunciar la farsa electoral enseñando a los explotados que 
la solución de sus problemas así como su liberación sólo se 
realizará por medio de la acción directa de masas en las calles 
y no con las promesas de los candidatos. La derecha dice que 
convoca al voto nulo por la democracia, el MAS convoca a votar 
por la democracia, nosotros decimos que no existe ni existirá la 
democracia en Bolivia hasta acabar con el imperialismo  y con la 
burguesía vende-patria boliviana.


