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Basta ya de tanta hipocresía burguesa. 

EL GOBIERNO PREGONA QUE SU ÚNICO INTERÉS ES 

CUIDAR LA VIDA DE LOS BOLIVIANOS. 

Hipócritas. Su principal interés es 

consolidar el desarrollo de la 

agroindustria latifundista del Oriente. 

La rebelión de las masas en las ciudades contra el gobierno de Evo 

Morales indignadas por el fraude con el que pretendió mantenerse en el 

poder, por su contenido pequeñoburgués y la ausencia de la clase obrera 

con su propia respuesta revolucionaria, determinó el ascenso al poder de 

un gobierno directamente controlado por la clase dominante 

terrateniente, gamonal, patronal, protransnacional, vende-patria, 

corrupta y antiobrera.   

Es obvio que su verdadero interés está en consolidar a la brevedad 

posible la autorización de los cultivos transgénicos, la expansión de la 

frontera agrícola y el acaparamiento de tierras en manos de los grandes 

latifundistas a título de desarrollo de la economía. 

¿Desarrollo para quiénes? Para la burguesía agroindustrial 

terrateniente, esto mientras que para la reactivación de la minería estatal, 

por ejemplo, no hay recursos como es el caso de Huanuni, Colquiri, etc. 

El gobierno de la señora Añez en lo que se refiere a la flexibilización de la cuarentena que cada día se hace más 

intolerable para esas mayorías cuenta-propistas que agonizan en medio del miedo al contagio y la necesidad de 

romper el confinamiento para salir a procurarse algún sustento, se ha desligado del problema delegando las 

decisiones a los órganos de gobierno locales. 

El gobierno del MAS en el que inicialmente se ilusionaron amplios sectores de las masas populares, acabó 

hundido en la corrupción y convertido en sirviente de los intereses de la burguesía nativa boliviana, de la oligarquía 

terrateniente del Oriente y de los empresarios (CEPB, CAO, CAINCO, FEGASACRUZ). 

En esencia no hay diferencia entre ambos, aunque hoy el MAS en su desesperación y orfandad política pretenda 

negar que todo lo que ahora hace el gobierno de la señora Añez no es más que la continuación de lo que ellos ya 

habían acordado con la gran burguesía terrateniente del Oriente. 

A la clase obrera le corresponde retornar de inmediato a su ideología revolucionaria, y plantear al país una salida 

revolucionaria a la crisis económica que hundirá en la miseria a la mayoría explotada y oprimida del país, cómo ya se 

anuncia en el mundo entero.  

Política, basada en el principio de la INDEPENDENCIA POLÍTICA frente a estas versiones políticas de dos 

hermanos gemelos de clase, nacidas del mismo vientre: el capitalismo. La clase obrera esta llamada a acaudillar al 

conjunto de la nación oprimida en una lucha revolucionaria por un gobierno propio de los explotados. 

CON EL POR AL SOCIALISMO
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EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN APESTA IGUAL QUE EL 

ANTERIOR 

Ya es recurrente que funcionarios del gobierno sean 

destituidos o “renunciados por razones personales”, 

en medio de denuncias de corrupción. Un ejemplo 

reciente: la gestión de Soliz, presidente de YPFB, 

afectada por tres escándalos de corrupción: por un 

lado, el haber contratado, de manera directa e 

irregular a la empresa Credinform, por siete millones 

de dólares. Segundo, por haber autorizado la compra 

de diésel a 124 dólares el barril, cuando su precio es 

de entre 30 y 40 dólares. Se importaron 160 millones 

de dólares con ese sobreprecio. Finalmente, Soliz 

autorizó contratos para la provisión de alimentación 

para los obreros de YPFB a un precio exorbitante de 

416 bolivianos por día, con desayunos valuados en 

110 bolivianos. Fue 

destituido y se fue feliz y campante a su casa, sin 

mayores consecuencias. Antes fue el escándalo en 

ENTEL en el que se esperó que el ladrón tenga 

tiempo de mandarse a jalar al exterior, antes de hacer 

pública la denuncia. Otros ejemplos: cobro de 

diezmos en el ministerio de Comunicación, venta de 

cargos en el ministerio de Educación, etc., etc. 

Es que la corrupción gubernamental es una tara 

propia de la incapaz clase dominante y sus políticos 

que no pueden perder la oportunidad de meter mano 

a los recursos del Estado en tanto duren sus 

funciones. 

Esta es la historia de nunca acabar. Los explotados, 

los oprimidos deben entender que: 

MAS QUE ELECCIONES PARA CAMBIAR DE RATEROS, BOLIVIA Y EL MUNDO PRECISAN 
UNA REVOLUCION SOCIAL ACAUDILLADA POR EL PROLETARIADO Y SU DIRECCION 

TROTSKISTA, EN BOLIVIA POR EL P.O.R.

SOBRE EL USO DE TRANSGÉNICOS EN LA AGRICULTURA 
Ramón 

La ciencia genética ha alcanzado un grado de 

desarrollo tal que ahora es posible diseñar alimentos 

seleccionando sus aspectos favorables: aumentar la 

productividad, o resistencia a la sequía, o al frio, o a 

los hongos, o insectos dañinos, mejorar sus contenidos 

nutricionales, etc. Todo eso es posible con el 

desarrollo de la genética. Es una poderosa herramienta 

a la que la humanidad no puede renunciar y que bien 

utilizada puede resolver gran parte de los problemas 

de alimentación de la humanidad. 

El problema está en el carácter monopólico de las 

empresas imperialistas que controlan la producción de 

semillas genéticamente modificadas en función de sus 

intereses económicos. Es el caso de Monsanto 

Company, una multinacional estadounidense 

productora de agroquímicos y biotecnología, líder 

mundial en ingeniería genética de semillas y en la 

producción de herbicidas, el más famoso de ellos es el 

glifosato. 

Esta transnacional tiene la exclusividad en la 

producción y comercialización de estas semillas y de 

los herbicidas que las acompañan a los que la planta 

modificada es inmune. De esta manera Monsanto 

tiene en sus manos el control de la agricultura en los 

países utilizan masivamente sus semillas. 

¿Son los cultivos transgénicos dañinos a la salud? Es 

algo que está en discusión más en el campo de los 

defensores del medio ambiente que en el campo 

científico y que tendrá que ser la ciencia quien 

resuelva en uno u otro sentido. El hecho es que a nivel 

mundial el uso de transgénicos está ampliamente 

difundido sin que se haya demostrado que sean 

dañinos a la salud. 

La respuesta al uso imperialista de la ciencia en 

general y de la genética en particular, pasa por la 

necesidad de acabar con el orden social capitalista 

para dar paso a la nueva sociedad sin propiedad 

privada sobre los medios de producción parte de los 

cuales es el conocimiento científico y la tecnología 

moderna. 

En tanto esto no ocurra, será el mezquino interés 

económico burgués el que se imponga en el uso de la 

genética. 

Los revolucionarios condenamos el uso de 

transgénicos en la agricultura por las consecuencias de 

sometimiento al poder imperialista de las 

transnacionales que esto trae y reivindicamos la 

genética exigiendo la anulación de las patentes de 

propiedad sobre el conocimiento científico y la 

liberación de la producción y comercialización de 

semillas modificadas genéticamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agroqu%C3%ADmicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biotecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Glifosato
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LA FARSA DE LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO 

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no se 

cansa de señalar que él le ha declarado guerra a 

muerte al narcotráfico. Su guerra se centra sobre 

los cocaleros del Chapare acusados de ser masistas 

narcotraficantes. 

El flagelo del narcotráfico es básicamente una 

tara generada por la demanda de droga en los 

países desarrollados; en definitiva es un problema 

propio del capitalismo en decadencia. Vivimos en 

una época de desintegración y podredumbre del 

capitalismo, que como sistema genera en sus 

entrañas la prostitución, el alcoholismo, la 

pornografía, el narcotráfico, etc.; la cocaína es 

elaborada en varios países, como empresa 

capitalista internacional. 

La política imperialista de combate al 

narcotráfico consiste en responsabilizar a los 

productores de la hoja de coca, en una hipócrita 

posición de víctima, mientras el multimillonario 

negocio del narcotráfico prospera en el seno del 

imperialismo y el narco-dinero circula libremente 

por la venas el sistema bancario internacional. 

Todos los lacayos del imperialismo se alinean 

con la política imperialista. 

El Partido Obrero Revolucionario dijo en su 

momento: “La metrópoli imperialista no sólo nos 

impone sus vicios, sino que pretende resolver los 
problemas que generan éstos a nuestra costa. 

Para acabar con el narcotráfico quiere acabar 
con la hoja de la coca, cuyo cultivo interesa vital 

y económicamente a los campesinos”.  

 “Debe rechazarse, en defensa de la soberanía 

nacional, toda injerencia de los organismos 

represivos norteamericanos (DEA, FBI) en la vida 
interna del país, incluyendo la represión del 

narcotráfico.” 

Es obvio e inevitable que los productores de la 

materia prima, los cocaleros, entren en relación 

con el narcotráfico, son el eslabón primero de la 

cadena y el más débil. Los narcotraficantes no son 

los cocaleros sino esos carteles internacionales de 

mafiosos que se encargan de la producción, 

distribución y comercialización de la droga en 

escala mundial. 

En Bolivia, país productor de la hoja de coca, 

los peces gordos del narcotráfico están inmersos en 

el seno mismo de la burguesía y sus tentáculos se 

extienden al interior del aparato estatal. 

Todo esto se pone en evidencia cuando el 

Gobierno que supuestamente está en guerra contra 

el narcotráfico, admitió que contrató en el 

Ministerio de Desarrollo Rural al buscado por la 

DEA Gustavo Álvarez Peralta, sindicado de 

narcotraficante, como Director General de 

Producción Agropecuaria. “Trabajó cinco días y 

cuando se presentó no registraba antecedentes 

penales”, ha señalado el bolas Murillo intentando 

explicar el asunto y añadió que el sindicado fue 

recomendado por un “alto político” de Santa Cruz, 

pero que fue echado cuando se supo sus 

antecedentes. 

Ah, pero ¿quién es el “alto político” cruceño? 

¡Eso no se dice! 

Y, el caso del Narco-jet que en febrero cargó 

nada menos que una tonelada de droga en el 

aeropuerto internacional de Guayaramerin, Beni, 

con la complicidad de funcionarios de Aasana, 

YPFB, FELCN, y salió hasta México donde fue 

descubierto, ¿en qué ha quedado?.  Ah, ese es otro 

misterio. 

La propia Presidente Jeanine Añez, 

candorosamente, en una entrevista de un medio de 

comunicación, señala que en el Beni todos los 

jóvenes quieren estudiar para pilotos, tentados por 

el negocio del narcotráfico; su propio sobrino, 

Andrés Añez Dorado, está preso en Brasil por 

haber sido detenido con media tonelada de 

cocaína. 

El gran florecimiento del narcotráfico, que 

puso en evidencia que Bolivia era ya productor 

mundial de hojas de coca y de pasta base, se dio 

durante la dictadura del general Banzer en el que 

la oligarquía agroindustrial se hizo fuerte. El 

narcotráfico es inseparable de la sociedad 

capitalista y de la clase dominante en 

decadencia. 

La guerra del bolas Murillo, Ministro de 

Gobierno, es en realidad lucha contra los cocaleros 

del Chapare no por sus vínculos con el narcotráfico 

sino por su afinidad con el MAS.  

Los narcotraficantes pueden estar tranquilos y 

seguir con su negocio millonario del que hacen 

parte muchos agroindustriales dueños de fincas 
desde donde se elabora droga y salen avionetas 

cargadas de droga. 
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NUEVO MINISTRO DE MINERÍA, FERNANDO VÁSQUEZ, AL 

SERVICIO DE LOS MINEROS MEDIANOS Y LAS 

TRANSNACIONALES 

Con el agotamiento de los pozos, la disminución de la 

producción y las exportaciones gasíferas en el último 

quinquenio, los minerales se consolidaron como el 

principal producto exportado del 2019, con US$4.201 

millones (48%), mientras que el gas y otros 

hidrocarburos llegaron a US$2.797 millones (32%) 

del total, evidenciándose un cambio en el eje de la 

economía nacional, volviendo a la actividad 

económica tradicional de sustento del TGN en la 

historia republicana de nuestro país. En ojos de los 

inversionistas extranjeros y nacionales, es el momento 

de meter a fondo el acelerador para hacerse de la 

riqueza mineral de Bolivia. Es en ese contexto 

económico que la Asociación Nacional de Mineros 

Medianos de Bolivia promueve la designación del 

nuevo ministro, uno cortado a su medida y encargado 

a cumplir sus designios. “Exploración intensiva de 

minerales” fueron las palabras rimbombantes en su 

primer discurso de intenciones, pero la pregunta es, 

exploración intensiva por quienes y en favor de 

quienes. No olvidemos que 13 proyectos de 

COMIBOL (Thuthu, Mallku Khota, Santa Isabel, 

Negrillos, San Pedrito, Pacucollo, San Ignacio de 

Velasco, el Rincón del Tigre entre otros) de “clase 

mundial”, están en juego y sabemos a qué manos irán 

a parar con estas nuevas autoridades. 

La política del gobierno transitorio es privatista y 

vendepatria, continuando la política proburguesa del 

gobierno masista de Evo Morales que impulsó y 

privilegió la inversión transnacional (San Cristóbal, 

Manquiri, San Vicente, San Diego, etc.) y les cobró 

sólo el 7 % entre impuestos y regalías, quienes en 

estos últimos 14 años se han llevado del país miles de 

millones de dólares. Ni los pregoneros de “socios y no 

patrones”, ni los vendepatrias del actual gobierno, que 

están electoralmente enfrentados actualmente (los 

primeros por volver a aprovecharse de los beneficios 

del poder, y los segundos por llenarse los bolsillos en 

pocos meses), pueden liberarnos de la práctica 

imperialista del saqueo de sus semicolonias; ambos 

son hermanos mellizos del mismo vientre: el 

capitalismo. 

Estamos en tiempos de decisiones para elegir rumbos 

de desarrollo. Al igual que en la época del “sexenio 

rosquero” (1946-1952), los trabajadores mineros 

deben debatir sobre el destino del país, puesto que el 

futuro depende de definir en beneficio de quienes va a 

ir a parar toda la riqueza extraída de los socavones y 

de los pozos hidrocarburíferos: O continuan en manos 

de las transnacionales y privados, repitiendo la triste 

historia de saqueo de nuestro país, o se las expropia y 

se las nacionaliza, estructurando una poderosa minería 

estatizada a la cabeza de la COMIBOL en beneficio 

de todos los bolivianos, en camino de un real proceso 

de liberación nacional. Toda la rica historia del 

movimiento minero y de la historia política del país, 

gira alrededor de esta lucha contra la metrópoli 

opresora. Tanto los liberales de inicios del siglo XX, 

el nacionalismo burgués (MNR-ADN-MIR), con 

todos su gobiernos democráticos y militares, y los 

impostores y falsos socialistas del Movimiento Al 

Socialismo, terminaron de hinojos besando la mano de 

los inversores extranjeros, manteniendo el modo 

productivo extractivista y exportador de materias 

primas de Bolivia. 

Todos los intentos desarrollistas de las diferentes 

facciones de la clase dominante nativa han fracasado, 

por lo que esa tarea pasa a manos de la clase obrera, 

tal como reza la Tesis de Pulacayo y la Tesis Socialista 

de la COB. El cumplimiento de las tareas democrática 

burguesas pendientes como la de la industrialización, 

la maquinización del agro, el desarrollo integral de la 

economía en base un plan de desarrollo y la conquista 

de soberanía plena frente a las potencias imperialistas, 

sólo puede hacerse realidad bajo la dirección política 

del proletariado, proceso revolucionario que combine 

las medidas democrática burguesas con las socialistas 

(revolución permanente) para superar definitivamente 

el atraso precapitalista. Los próximos congresos 

obreros de la Central Obrera Boliviana, la FSTMB y 

la CSTFB, a la vez de sacudirse de la burocracia 

sindical colaboracionista de la burguesía, deben 

aprobar tesis revolucionarias que guíen 

ideológicamente en esta orientación al conjunto de la 

nación oprimida.  

RECUPERAR LOS RECURSOS NATURALES PARA LOS BOLIVIANOS, LO QUE SUPONE 

LA EXPULSIÓN SIN INDEMNIZACIÓN DE TODAS TRANSNACIONALES DEL PAÍS 

POR UN VERDADERO GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS 
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EL IMPERIALISMO Y LA EDUCACION VIRTUAL 

La tendencia a la virtualización de la educación es una 

corriente mundial, no se trata de un fenómeno reciente. 

Lo que ocurre es que en el escenario de la pandemia la 

significación de esa virtualización ha cobrado mayor 

importancia por el aislamiento en el que se encuentran, 

los niños, los jóvenes y las familias.  

Esta corriente viene siendo impulsada por los 

distintos gobiernos y principalmente por los organismos 

financieros del imperialismo, particularmente por la 

UNESCO que han hecho varios estudios y análisis de la 

significación, la importancia, los alcances y las 

limitaciones de empujar la virtualización de la educación, 

proceso que viene parejo al desarrollo de las tecnologías 

de la información. Con base en la explosión de los 

celulares inteligentes, de las computadoras personales, de 

los tablets, del desarrollo del internet etc. se empuja la 

virtualización de la educación. 

Estamos ante una expresión del desarrollo de las 

fuerzas productivas que crearon la economía mundial y 

junto a ella el internet y las tecnologías de información y 

que están presionando para transformar la escuela-

universidad y la educación en general. Pero esa 

transformación se la está haciendo sobre las viejas bases 

de la sociedad capitalista en decadencia, para decirlo de 

forma más concreta: están presionando a transformar la 

escuela-universidad sobre la base del régimen capitalista 

fundado en el dominio de la gran propiedad privada 

burguesa y por ende en la radical separación entre trabajo 

manual y trabajo intelectual.  

De ahí que una de las emergencias de esa 

virtualización de la educación, en el escenario de la crisis 

económica mundial, donde los pobres se hacen cada vez 

más pobres y los ricos son cada vez menos y más ricos, 

es que la discriminación económica y social, a la hora de 

acceder a la educación a través de estos medios 

tecnológicos, se ve acentuada, particularmente en los 

países pobres como el nuestro, donde el acceso al internet 

y el tener un celular o un equipo de buena gama y de alta 

capacidad que facilite la posibilidad de mejorar acceso a 

la información, está limitada por el atraso nacional. 

La UNESCO y los diferentes gobiernos que impulsan 

esta virtualización de la educación son conscientes de 

esta realidad de discriminación social que deriva de las 

condiciones socio-económicas distintas de las personas; 

ellos saben que esa es la realidad. Pero el valor 

fundamental que tiene para ellos, y la UNESCO lo 

declara abiertamente, está en abaratar los costos de la 

educación para los Estados burgueses.  

La UNESCO y otros “técnicos” partidarios de 

impulsar esta virtualización de la educación, plantean que 

a partir de ella se va a desarrollar una relación nueva, 

diferente entre el profesor y el alumno y obviamente 

entre el profesor, la institución educativa y el Estado. 

Surgirá, aseguran, un nuevo tipo de estudiante, más 

autónomo e “independiente”, con nuevas destrezas más 

apropiadas a las exigencias de la época de la 

“globalización”. 

Esta diferente relación, donde la clase presencial, que 

según su planteo implica una actividad física más 

esforzada y que requiere mayor dedicación, va a ser 

reemplazada por una relación menos conflictiva, donde 

no hay infraestructura educativa de la cual preocuparse 

por qué el maestro desde su casa va a impartir la clase, 

donde no hay el problema de que si faltan pupitres o si 

están destrozados, o si las escuelas tienen buenos baños 

o sí las universidades tienen buen equipamiento. Todos

estos problemas pasan a un segundo plano para cobrar

preeminencia la relación nueva del docente con el

alumnado mediada por el equipo de tecnología

informática desarrollada recientemente.

La UNESCO y sus técnicos tienen plena conciencia 

de que el resultado significativo más inmediato para los 

Estados es abaratar los costos de la escuela y la 

universidad. Una escuela y una universidad más barata 

que ha transferido, muchos de los costos operativos de su 

funcionamiento a los propios educandos, a los 

educadores y sus familias,  que tienen que tener un buen 

equipo, dinero para pagar el internet, además de saber 

manejar y desarrollar las plataformas virtuales 

apropiadas. 

Desde la década del 70, el 80 y 90 los organismos 

financieros del imperialismo y los Estados burgueses se 

han orientado a destruir las conquistas democráticas en 

materia educativa buscando liberar al Estado de los 

costos que representan sostener la educación y la salud 

pública, eso como reflejo de la crisis capitalista 

estructural que se traduce en un Estado cada vez menos 

interesado en atender los mínimos requerimientos de la 

población. En este contexto es que esta virtualización de 

la educación se inscribe dentro las tendencias decadentes 

del desarrollo educativo derivadas de la debacle de la 

sociedad capitalista que viene desde hace mucho tiempo 

atrás.  

En síntesis, estamos ante una política impulsada por 

el imperialismo para buscar facilitarle a los Estados 

liberarse de las cargas que implica la educación en 

general y la educación superior en particular. En ese 

contexto, la respuesta que hemos desarrollado es 

acertada, exigimos que el Estado dé las condiciones 

materiales mínimas adecuadas a profesores, estudiantes, 

catedráticos y universitarios para que puedan acceder de 

manera libre, irrestricta y democrática a los recursos que 

ofrece el internet y la virtualización de la educación, 

como una herramienta más pero nunca como superación 

de la crisis de la educación consistente en el divorcio 

entre la teoría y la práctica social del conocimiento. Por 

el contrario, es su acentuación. 
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Desde Santa Cruz 

LA INCAPACIDAD DEL GOBIERNO DE AÑEZ Y LA BURGUESÍA 

BOLIVIANA ESTÁ MOSTRÁNDOSE EN TODA SU DIMENSIÓN 

Pandemia se agravará en medio de pelea electoral entre politiqueros al servicio de la burguesía criolla 

y trasnacionales. 

Sectores populares debemos unirnos y acentuar la lucha por salud, trabajo y alimentos. 

¡Abajo la pugna politiquera electoral! 

La pandemia avanza aceleradamente, sobre todo en 

Santa Cruz, Montero y Trinidad. En la tierra del 

“modelo productivo cruceño”, donde los criterios 

fascistas de sacar militares a las calles, reprimir y 

encarcelar transeúntes y “encapsulamientos”, no han 

funcionado. En la ciudad del “progreso” más de 6.000 

empresas siguieron trabajando sin dar las medidas de 

bioseguridad a las decenas de miles de trabajadores, con 

la complicidad del SEDES y el gobierno, a los grandes 

empresarios se les permite violar todas las normativas 

pero a los pobres y ambulantes se los reprime y 

encarcela. Por otra parte muchos trabajadores en salud 

atendían decenas de pacientes sin tener las condiciones 

de bioseguridad lo que incrementó el contagio en el 

personal hospitalario. Miles de policías auxiliaban a la 

población incluso a mujeres en parto ante la 

insuficiencia del sistema de salud elevándose el número 

de contagios en sus filas a casi 100 y reportando 

muertes. Y los militares igual salieron a contagiarse 

puesto que tampoco pueden hacer mucho para frenar la 

situación.  Ahora incluso los alcaldes de los municipios 

del departamento de Santa Cruz, muchos de ellos 

politiqueros, anuncian entrar en huelga de hambre si no 

se les da recursos para pagar los salarios a los 

trabajadores en salud porque la situación es 

insostenible. 

Ahora lo peor está por venir, principalmente en el 

Oriente y luego en el resto del país, más aún  

considerando que pese a la decisión desde arriba de que 

la cuarentena continúa, en las calles tiende a 

flexibilizarse debido principalmente a la presión de los 

grandes empresarios para seguir amasando ganancias 

pero también porque el hambre obliga a la gente a salir 

a trabajar, los transportistas en todas partes anuncian el 

desacato, igual los cocaleros o un sector de los alteños, 

aunque los últimos manipulados por el MAS que les 

azuza para colocar su consigna de ¡¡¡elecciones ya!!! 

Mientras tanto el gobierno proyanqui de Añez 

(Demócratas y U.N.) y el MAS, también pro 

imperialista pero disfrazado de socialista, se pelean por 

ver si se atrasan o adelantan las elecciones 

presidenciales. ¡Sinvergüenzas! que sólo quieren la 

mamadera del Estado porque en esencia las propuestas 

políticas de ambos son las mismas, coinciden en que en 

estos momentos se debe entregar plata a los grandes 

banqueros y empresarios para salvarlos de la crisis 

capitalista agravada por la pandemia y hasta permitir 

transgénicos. Añez, al mejor estilo neoliberal y 

demagógico, plantea crear empleos haciendo carreteras, 

barriendo calles, para dar trabajo temporal pero no 

habla de potenciar la industria nacional estatal para 

generar estabilidad laboral. Todo un programa 

electorero para varios años aunque sólo es un gobierno 

temporal. Y los masistas falsos socialistas no se quedan 

atrás y han presentado un proyecto de Ley señalando 

que durante esta pandemia se puedan despedir a los 

trabajadores y cerrar las industrias. 

Pero ante tanta preocupación electorera,  el gobierno 

de Añez está debilitado, con ministros y otros 

funcionarios desacreditados, que se caen, que 

renuncian, que se cansan. La situación del gobierno es 

muy crítica. Su gestión de la pandemia limitada a los 

bonos y la cuarentena a medias, está haciendo aguas en 

Trinidad y en Montero, donde es posible que llegue a 

los niveles de Guayaquil, es ya en el plano clínico un 

levantar las manos y encomendar la tarea a los 

municipios tan pobres. Se cambia a 2 ministros, al 

presidente de YPFB y a Rafael Quispe. Rojo se ha 

ocupado de cumplir con los intereses del agronegocio y 

listo ya hizo su trabajo, lo demás no importa. Es un 

gobierno que se hunde y con sus aliados de los 

colectivos y redes democratizantes. Ya no tiene 

posibilidades de nada ni ante la pandemia ni en el plano 

electoral. Si insisten es porque les queda el fraude. 

En estos momentos corresponde rechazar la farsa 

electoral y la pugna politiquera, los sectores populares 

debemos hacer respetar el derecho a la protesta. Los 

médicos tienen todo el derecho a protestar, de igual 

manera los policías y demás sectores populares 

exigiendo presupuesto para la salud, medidas de 

bioseguridad en los lugares de trabajo,  alimentación y 

trabajo para las mayorías.  

Si el gobierno y los empresarios no pueden dar 

salud, alimento y trabajo a las mayorías debemos luchar 

por un gobierno de obreros y campesinos por medio de 

la organización popular y la revolución proletaria y no 

de farsas electorales. 
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Contribución literaria. 

LA HIJINGA DE LA PRESI... 

Tobias tiene su venta a la vuelta de mi casa y me vende a escondidas. 

Entiendan: 

Estamos encapsulados. 

- Está bajando mi barriga. -me dijo ayer muy optimista, mientras me atendía a escondidas.

- Hasta tu rodilla -contestó su mujer desde el fondo.

No dijo nada, pero la fusiló con un gesto. 

- Oiga don Escribidor, le confieso algo: ¡Soy un burro! -se expresó molesto.

- ¿Por qué dice eso?

- Mire, hace años le creí a Rubén Costas y la autonomía. ¿pa' que?, pa' nada. -dijo el petacudo

mientras me pesaba medio kilo de patas de gallina.

- Después le creí a Evo, pensé que sería diferente de los picaros emenerristas, miristas, adenistas

y todos lo que acababan en istas.  -se lamentó luego, midiendo medio litro de aceite e' pata.

- ¡Camacho!, muy machango y valiente, pero sonso en política. Mató al ratón y le dejó el queso a

los gatos. -dijo entregándome cinco pesos de cupesí.

- Tranquilo... -le dije, mientras su mujer se miraba el cabello desteñido y canoso, color majau sin

urucú.

- Por último le creí a la choca, pero igual me la tabeó. Empezó bien, ¡pa que!

Y después apareció de candidata ¡no puej! 

...Y ahora, cuando lo está haciendo medio bien con el virus, aparece la cunumi de su hija, ¡en el 

avión de aquí pa' allá!, con el cortejo, la amiga de la comadre, una diputada patichi, su bendi, una 

vieja enmantonada y pa acabarla de enterar, la Miss Huevos o no se qué de Rurre y encima, el 

pelón de Murillo inventando excusas... 

- ¡Me la peyeron todingos! -afirmó molesto, vaciando cuarto e' litro de leche e' jaúsi en mi

botella.

- Ya, no hablés tan feo, tenés que predicar el domingo -lo calló su mujer de un saque.

- ¿Donde predica? -le pregunté extrañado.

- Por feibú, los hermanos nos pagan los diezmos y ofrendas por tigo moni. -contestó el panza

e' goma.

- ...Oiga, ¿y usted asiste a alguna iglesia? -me preguntó su mujer, como si yo tuviera cara e

diezmo.

- No, a ninguna.

- ¿Cómo es posible?, ¿por qué oiga?

- Mmm...Pues, no necesito, supongo que tengo la conciencia tranquila. -le dije amable.

...Hoy, por alguna razón que no entiendo, no me quiso vender ni agua... 

EL ESCRIBIDOR 
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