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A la sombra de la rebelión y so-

bre los sueños de cambio del 

pueblo, se oculta el stalinismo 

conciliador y servil listo a dar 

la estocada final a la lucha. 

LEA Y DIFUNDA LUCHA OBRERA 

La juventud en la pri-

mera línea de com-

bate procura todos 

los cambios que 30 

años de traición par-

lamentaria negaron 

INTERNACIONALES 

Argentina: !Abajo el gobierno asesino de Añez! 

 

Bolivia: ¿Cual Golpe de estado? 



EDITORIAL     

La burguesía chilena  salvaguardó durante 46 años la explotación, opresión económica, política, cultural, que le permi-

tió el total vaciamiento estatal en favor del capital nacional y transnacional, permitiendo la destrucción de todas las pe-

queñas empresas de producción manufacturera y artesanal, en concomitancia con el stalinismo, socialdemocracia, re-

formistas nacionalistas de todo pelaje y grupúsculos centristas que con sus políticas han permitido la mantención del 

decadente y corrupto sistema social capitalista. Época Caracterizada como un país apacible con una larga 

“tranquilidad”, contenida por los gobiernos de dictadura civil llamados Concertacionistas, que si hubo protestas estu-

diantiles el año 2006 que el gobierno de Bachelet pudo contener, con engañosas comisiones y que el año 2011 los es-

tudiantes hoy universitarios en su lucha por mejorar la educación y exigir la gratuidad, nuevamente fueron traicionados 

por los mismos que intervinieron en el pasado conflicto, ahora sirviendo de sustento al gobierno de Piñera, y en paralelo 

fueron construyendo una plataforma para un nuevo gobierno de Bachelet con la participación directa del stalinista 

PCCH y la Democracia Cristiana en la elaboración del programa de gobierno. En la aparente pasividad de la sociedad 

chilena se va incoando un malestar inconmensurable de tensión, rabia que se acumula por décadas de maltrato, que 

se suma una tras otra para llegar a un punto de furia desesperada, que irrumpe contra el Estado opresor de una socie-

dad que hay que abatir, pero no se sabe cómo, razón por la que busca una respuesta en las asambleas y cabildos, la 

única solución la facilita el programa revolucionario de la clase obrera, cuyo contenido es la destrucción del sistema ca-

pitalista, y la creación de un nuevo sistema social donde desaparezca la propiedad privada de los medios de produc-

ción, transformados en propiedad social, la estrategia es la toma del poder y todas sus tácticas estén orientadas para 

concretar  este fin, para definir este hecho histórico de transformación de la sociedad es construyendo el instrumento, 

necesario y vital, el Partido Obrero Revolucionario que defiende este principio básico y que se diferencia de todos los 

partidos burgueses, centristas, stalinistas, reformistas, nacionalistas, son los que a través del voto quieren “humanizar” 

y preservar un agónico y putrefacto capitalismo que nos lleva a la destrucción de toda la humanidad. 

La actual situación política en el país acrecienta la lucha de clases, las masas revolucionadas crean todo tipo de méto-

dos de acción directa, para resolver sus inaplazables demandas, las que no pueden esperar. La grave situación econó-

mica nacional y mundial, no permite al gobierno de Piñera resolver el problema; porque la burguesía decadente, vende 

patria, parasitaria es incapaz de resolver las demandas planteadas, por su condición raquítica, no tiene ningún interés 

de enfrentar al imperialismo, opta por lo más fácil sometiéndose en perjuicio de toda la nación. 

 El gobierno se une a todo el espectro político, contra las demandas levantadas por la clase obrera y el pueblo, detrás 

de la consigna burguesa de Asamblea Constituyente, que no resolverá ningún problema porque el obrero, trabajador en 

general resuelve los problemas con dinero no con papeles que no dicen nada, toda la politiquería burguesa levanta esta 

consigna para engañar y mantener las cosas tal como están. El oportunismo del stalinista PCCH lo expresa su presiden-

te en el Mercurio del 01/12/19, Guillermo Teillier, la crisis social imperante puede ser para “recuperar su rol en el movi-

miento social” y reconocen estar “más cohesionados y alineados que nunca”, es cierto que han llegado en bloque, a las 

asambleas y cabildos, muy disciplinados omitiendo su militancia partidista, su propuesta de proceso constituyente ha 

sido rechazado, por la intervención de militantes que conocen los métodos del stalinismo, refutando las propuestas vi-

les y traidoras de este partido contrarrevolucionario. 
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LA REBELION POPULAR NO SERA FRENADA Y 
MENOS SE TRAGARA LA PREPARACION INDI-

GESTA DEL PLATO ANTIOBRERO Y ANTINACIO-
NAL DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Los reformistas contrarrevolucionarios del stalinismo PCCH, 

al igual que el plebiscito del sí y el no, que nos llevaron a 

instalar gobiernos de dictadura civil, se invisibilizan 

y   aparecen tanto en el pasado como hoy día,  con los neo-

liberales del Frente Amplio y  los neoliberales de Chile Va-

mos actuales gobernantes, formando un bloque antiobrero, 

antinacional, contra todos los oprimidos, uniéndose para 

tratar de salvar este putrefacto capitalismo mediante la 

fórmula burguesa de Asamblea Constituyente, la que se 

inicia sobre la constitución vigente; para efectuar los cam-

bios deben aplicar la política de consensos y donde no los 

haya se zanjaran con leyes orgánicas a largo plazo, es de-

cir, la plataforma es de mantener la sociedad bárbara capi-

talista protegida por la crueldad brutal del ejército y policías 

corruptas y decadentes. Hoy la corrupción parlamentaria y 

de gobierno han dado el primer paso en negociar la idea de 

impulsar una nueva constitución por el Estado de Chile, 

llamando a plebiscito  para Abril del 2020, después de dos 

días de secretismo firman  y publican el resultado de la in-

famia contra las mayorías el 15 de Noviembre a las 02,25 

horas, los que reafirman su compromiso en contra de los 

obreros, las naciones oprimidas y el pueblo, los sectores 

productivos a pequeña escala y oprimidos por el gran capi-

tal transnacional, las mujeres, minorías sexuales, la salud, 

educación, trabajo, vivienda, seguridad social, mantenien-

do la empresa que administra los Fondos Previsionales de 

trabajadores utilizados en obtener grandes ganancias, a su 

interés, como también lo hacen con el tráfico  de armas con 

las que nos matan y reprimen a los pueblos que resisten en 

el mundo a la barbarie capitalista, como lo hemos visto en 

la brutal represión en la Plaza de la Dignidad en Santiago 

que ayudó en producir la muerte de un joven de 29 años, 

porque se ataco a los funcionarios de Servicio de Urgencia 

(SAMU), con agua y perdigones hiriendo a funcionarios y 

atrasando las acciones de reanimación en la  que el tiempo 

es de vital importancia, acciones que son avaladas por el 

corrupto mando institucional y todas las putrefactas institu-

ciones burguesas que siguen su “normal” funcionamiento y 

atacan a todos los organismos y personas que no aceptan 

estas condiciones impuestas por la criminal  reacción. 

Para que todas las demandas levantadas por las masivas 

movilizaciones, Salud, Educación, trabajo, seguridad social, 

salarios, pensiones dignas, vivienda, recuperación de las 

riquezas básicas e industrialización del país y crear un fuer-

te mercado interno es necesario derribar el capitalismo con 

una revolución proletaria, esto es lo que no están dispues-

tos a efectuar la corrupta política burguesa hoy enquistada 

en los partidos politiqueros serviles a esa clase dominante 

y que han actuado al amparo de la constitución tensor fun-

damental de la destrucción de la vida de las  mayorías, no 

solo en Chile sino que en todo el mundo y cada país con 

sus peculiaridades nacionales. La consigna burguesa de 

Asambleas Constituyente sea soberana o cualquier otra 

denominación es una hipócrita y mentirosa forma de enga-

ño contra los oprimidos, es mantener la opresión capitalis-

ta. 

Las masas en la calle desconocen todos los acuerdos de la 

superestructura de traición  burguesa, llamando en muchos 

lugares del país a crear asambleas populares, permanen-

tes basada en una democracia directa como organismos de 

educación política cultural y aplicando los métodos y políti-

cas de la clase obrera enemiga irreconciliable de la burgue-

sía, este es el único camino que nos llevara a concluir con 

la tarea histórica de la toma del poder y terminar con el co-

rrupto capitalismo,  desechando todas las otras fórmulas 

que propone la burguesía como son los cabildos, mesas de 

dialogo etc. 

La instancia de las Asambleas Populares, se deben conver-

tir en órganos permanentes de educación política en lucha 

contra el capitalismo configurando un poder de los oprimi-

dos contra  el poder burgués ejerciendo un control por so-

bre las instituciones llevadas adelante por la directa inter-

vención de los jóvenes obreros, luchadores sociales, estu-

diantes, mujeres obreras, de servicios, dueñas de casa, 

que se incorporen al trabajo productivo en igual condición 

que sus compañeros eliminando la guerra burguesa entre 

sexos, preparando a los que serán la dirección política de la 

clase obrera y demás capas pobres  en una nueva socie-

dad.    

Aguilar Educación, Figueroa PCCH –CUT, Mesina  No+AFP 
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La rebelión de las masas oprimidas, instala en todo Chile 

sus demandas particulares y nacionales, las que no han 

sido resueltas por ninguno de  los gobiernos de Dictadura 

Civil, la respuesta siempre ha sido intensificar la represión, 

principalmente en el gobierno de Michelle Bachelet, que 

fue el primer gobierno en aplicar la ley de seguridad interior 

del Estado contra la Nación Clase Mapuche, Creó leyes es-

peciales que le otorgo a carabineros facultades por sobre 

toda la ciudadanía, incluso cuando los empleados públicos 

negociaron su aumento de sueldo, obteniendo un reajuste 

del 10% a carabineros les aumento un 20% más y una gra-

tificación de 800.000 mil pesos, justificando que los suel-

dos de estos habían perdido poder adquisitivo, esto de-

muestra que su servicio en la ONU, organismo financiado 

por el imperialismo, tiene un objetivo claro que es de servi-

cio a las políticas de EEUU, en este momento al gobierno 

de Trump, contra las naciones oprimidas latinoamericanas. 

Al 14 de Noviembre 2019, desde el estallido de la rebelión 

popular, el peso chileno ha caído en un 12%, llegando a 

cotizarse sobre los 800 pesos por cada dólar US, el Banco 

Central ha inyectado 4.000 millones de US. Que no han 

servido porque la fuga de dólares de los grandes empresa-

rios ha seguido. El Ministerio de Hacienda  aporta 1000 

millones de dólares, al Fondo de Estabilización Económico 

y Social (FEES) aportes destinados a las PYMES, que estos 

pequeños comerciantes consideran insuficientes porque en 

Valparaíso recibirían cada uno alrededor de 270 mil pesos, 

Michelle Bachelet es la responsable de crear este organis-

mo el año 2007 “para financiar eventuales déficit fiscales y 

autorizar realizar amortizaciones de deuda pública”. La in-

yección de millones de dólares decretadas por el gobierno 

tiene un claro propósito, que a través de operaciones se-

manales hasta el 9 de Enero, alientan la esperanza de pa-

cificar los ánimos, con un complemento adicional, que es 

integrar a la descompuesta oposición parlamentaria en tra-

tar de resolver la crisis estructural del putrefacto capitalis-

mo. Este acuerdo y propuestas que han publicado no ha 

sido aceptado por las mayorías que se mantienen en las 

calles especialmente la noble y valiente juventud luchando 

en la primera línea de combate, que todos los que no esta-

mos en condiciones físicas, de realizar tales acciones debe-

mos defender contra todos los epítetos calumniosos y falsi-

ficaciones de la reacción burguesa; incluso a sus operado-

res políticos y narcotraficantes en las poblaciones, siempre 

debemos alzar la voz contra toda adulteración emitida por 

las vinagres palabras de los intendentes, gobernadores, 

Jefes Policiales y alcaldes que asimila el lumpen poblacio-

nal, nuestro deber es seguir luchando contra la putrefacta 

justicia burguesa, en la liberación de todos los que han si-

do apresados y torturados por las corruptas policías que 

justifica el alto mando, avalados por Piñera y sus despresti-

giadas autoridades. 

A TODA LA NACION OPRIMIDA. 

El traidor acuerdo alcanzado, después de dos días de deli-

beración y terminando a altas horas de la madrugada, ha 

sido un triunfo para el gobierno y el empresariado, la pren-

sa y radio destacan la labor que han tenido los jóvenes par-

lamentarios del Frente Amplio, especialmente el sr dipu-

tado, Boric, en primer término es salvar la macroeconomía 

permitiendo las especulativas ganancias del capital finan-

ciero imperialista, a través de asegurar la liquidez del mer-

cado cambiario y así estabilizar los precios de los artículos 

de primera necesidad, de cualquier manera. La gente en 

las calles acentúa la incertidumbre del Mercado Financiero 

el que no tiene ningún interés en adquirir en subasta públi-

ca  papeles avaluados en 200 millones de US, por el miedo 

al naufragio. La firma global de servicios financieros Mor-

gan Stanley pronostica que las medidas tomadas por el 

Banco Central de Chile son insuficientes para estabilizar el 

peso chileno, y la consultora Oxford Economics sitúa al pe-

so chileno entre las monedas más vulnerables del mundo.  

Este panorama financiero lo ratifica el Ministro de Hacien-

da, Ignacio Briones que reconoce que la economía 

“funciona a media velocidad”, además quedan 300.000 

trabajadores cesantes que aumenta el índice de cesantía 

en 3%, que los ingresos fiscales recaudados por el IVA dis-

minuyen en 20%. La Cámara Chilena de la Construcción 

señala que los daños a la infraestructura pública necesitan 

para repararlos 4.500 millones de dólares, evaluación emi-

tida antes del paro nacional obrero y popular del 12 de No-

viembre que agregó daños incalculables. 

Las grandes movilizaciones y los paros en cierne intensifi-

caran la destrucción del putrefacto capitalismo, la única 

manera de salvar a la clase obrera y nación oprimida y na-

ciones clase, es asimilando, defendiendo e interviniendo 

con  el programa revolucionario de la clase obrera, opuesto 

a las adaptaciones pequeño burguesas que caen en las 

garras del programa contrarrevolucionario de la burguesía 

imperialista, que aplasta a las naciones capitalistas atrasa-

das. 

POR EL FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA 

POR LA EXPROPIACION SIN IMDENNIZACION DE GRAN CAPI-

TAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

POR LAS ASAMBLEAS POPULARES 

 

LA PRESION DE LAS MASAS MOVILIZADAS SOBRE EL GOBIERNO Y TODOS LOS PARTIDOS 

POLITICOS, LOS OBLIGA A LLEGAR A “ACUERDOS” PARA DESCOMPRIMIR LA CRISIS INSTI-

TUCIONAL BURGUESA 
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Es el reflejo de la rebelión popular en 

Chile que estimula y abre un periodo 

de revolución popular en el país, pro-

ducto de 46 años de opresión y miseria 

a las grandes mayorías de la nación, 

en donde el país revienta violentamen-

te, en contra de un sistema social pu-

trefacto y decadente que genera ga-

nancias extraordinarias a un grupo mi-

núsculo de arteros explotadores que se 

han beneficiado mediante la implaca-

ble intervención de gobiernos de dicta-

dura civil en estos últimos 30 años 

contra el 80% de la nación. Durante 

todo este tiempo los gobiernos y parla-

mento burgués prodigaron facultades 

ilimitadas, a leyes represivas y arma-

mentos anti disturbios  a las fuerzas 

policiales civiles y uniformadas en uni-

dad con las fuerzas armadas, confor-

mando un sistema dominador que es 

mantener las medidas de opresión, 

contra la mayoría nacional; en la de 

ocupar necesariamente un sistemático 

control a través de torturas, asesina-

tos, desapariciones, heridos etc. y la 

pérdida total de libertades democráti-

cas. En premio les aumentan sus suel-

dos en un 30%, lo que siempre niegan 

a las mayorías y que los sitúa  en un 

lugar superior al resto de la población y  

clase obrera la que con su trabajo pro-

ductivo ha hecho posible el progreso 

de la macroeconomía que les permite 

tener un per cápita de 25 mil dólares lo 

que la burguesía lo muestra al mundo 

como un avance del neoliberalismo, y 

que el actual presidente declama ante 

el mundo que este era un paraíso que 

debían imitar; la única consideración 

manejada en su prepotencia burguesa 

es haber sido elegido presidente y no 

considerar que solo fue con un 26% 

del electorado nacional, cuyos votantes 

principalmente son la casta de privile-

giados, que hoy representan un magro 

9%, y el resto se dio cuenta que todo lo 

ofrecido eran solo palabras que se lle-

vó el viento.   La sumisión de la clase 

obrera y los oprimidos, que ha durado 

treinta años tiene su origen en un pa-

sado no lejano, principalmente en las 

traiciones de la Democracia Cristiana y 

el stalinismo del PCCH, el primero lide-

rado por el golpista Eduardo Frei Mon-

talva que desacreditaba el plebiscito 

del año 80 que aprobó la Constitución, 

no por su contenido neoliberal pinoche-

tista, sino porque los registros electora-

les habían sido destruidos y los stalinis-

tas inculpaban como único responsa-

ble al tirano Pinochet, y la consigna 

que levantaban era “Fuera El Tirano” 

sentada como única salida para lograr 

la democracia burguesa y sirviéndose 

de las masivas protestas que comenza-

ron en Marzo del 83  movilizando a 

sectores de pobladores y mineros del 

cobre; toleraron  que todo el espectro 

político burgués eliminara los concep-

tos de  izquierda, derecha, revolución, 

lucha de clases y de esta forma nego-

ciaron con la politiquería de los con-

sensos para una salida democrática, 

conformando dos bloques que se alter-

narían en el acceso al poder  que com-

place a Pinochet la condición de Sena-

dor Designado  y permite que  sus he-

rederos políticos  hoy gobiernen Chile, 

validando una democracia burguesa 

sin libertades democráticas para el 

mundo obrero y mayorías nacionales, 

cooptando la burocracia de los gre-

mios, sindicatos, juntas de vecinos, 

movimientos pequeño burgueses  de 

todo tipo,  que niegan la política unita-

ria e independiente de la clase obrera y 

l o s  o p r i m i d o s ,  p r i o r i z a n d o 

la  participación en el  logro de preben-

das y regalías, las que les permiten al 

Estado capitalista descompuesto, a 

que todos los partidos políticos se aglu-

tinen en el parlamentarismo burgués 

servil a las dictaduras de gobiernos 

civiles y burguesía nacional e interna-

cional y rendidos a los pies de los que 

les  financian sus campañas electora-

les. Estas burocracias mantienen cauti-

vos y traicionan a amplios sectores que 

luchan por reivindicaciones particula-

res y dañan la necesidad de medidas 

democráticas constitucionales que hoy 

la constitución y la ley no contempla y 

que son de primera necesidad en dere-

chos fundamentales para mejor salud, 

educación, previsión, habitación, pan, 

trabajo, justicia y libertad. La burguesía 

es incapaz de otorgar, aunque lo logre-

mos, amplias medidas democráticas, 

la burguesía siempre estará complo-

tando en como terminar con esas me-

didas que las movilizaciones le han 

arrancado, en tiempos de “normalidad” 

del poder burgués, que es el someti-

miento de los desposeídos, se vuelve 

“generosa” en sus discursos y contem-

pla reiteradamente el “nunca más” a la 

vulneración de los derechos constitu-

cionales y humanos, logrando el blan-

queo de genocidas, con mesas de re-

encuentro entre verdugos y sus vícti-

m a s .  L o s  a c t u a l e s  h e c h o s 

nos  demuestran que el ejército y fuer-

zas policiales actúan del mismo modo 

que antaño y jamás hubo tal reconcilia-

ción, todo es un engaño y es lo único 

que ofrece este sistema social capita-

lista.  

Cuando las masas se levantan en pos 

de sus necesarios y plausibles deman-

das que mejoren su calidad de vida, 

vemos el afiebrado debate interbur-

gues y coincidentes que las demandas 

son justas, y se ponen a aprobar leyes 

que no dan solución al problema de 

fondo de los variados y múltiples recla-

mos que las vigorosas  movilizaciones 

han puesto sobre la mesa, a pesar de 

toda la recurrente fuerza bruta que ha 

desplegado el gobierno contra las mul-

titudinarias marchas en todo el país, 

con un costo elevadísimo que han teni-

do que pagar los oprimidos por la bru-

tal y despiadada  intervención de las 

fuerzas policiales y militares, que sos-

tienen es un mandato constitucional, 

las masas siguen en las calles espe-

cialmente los jóvenes estudiantes, 

obreros, trabajadores y cesantes lu-

chando codo a codo en contra de las 

descompuestas y putrefactas institu-

ciones burguesas, la lucha no debe 

cesar en honor a todos los caídos a 

manos de los esbirros de la dictadura 

civil. 

       LA PROFUNDA CRISIS ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO MUNDIAL 
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LA BURGUESIA CHILENA IMPUSO A LAS MASAS UN 

REAL APOLITICISMO DURANTE 46 AÑOS, QUE PERMI-

TIA COMO ACTO “DEMOCRATICO” EL DERECHO A VO-

TO Y ELEGIR A SUS FUTUROS VERDUGOS DE TURNO 

Impuesto por los gobiernos de la Concertación por la De-

mocracia, desde Aylwin pasando por la Nueva Mayoría al 

Chile Vamos de  Piñera, historia conocida y soportada por 

las grandes mayorías, en consecuencia destruyó totalmen-

te la precaria industria nacional con la perdida de la indus-

tria manufacturera nacional conocidas como Pequeña y 

Mediana Empresa (Pymes), sometida y aplastada por pro-

ductos importados de mala calidad y precios que anularon 

cualquier “competencia”. La total desnacionalización de 

los recursos naturales a la oligarquía del parasitario capital 

financiero (Imperialismo), condujo al aplastamiento econó-

mico que  causó la destrucción total del tejido social, se-

cuestrando las juntas vecinales, sindicales, gremiales y 

funcionales en las que por ley se prohíbe la discusión y 

debate político, lo que crea una burocracia cerrada y dicta-

torial con míseros  privilegios, fraudes, robos que perjudi-

can a los representados y ayuda a la imposición de medi-

das    mandatadas por los gobiernos de turno central y de 

las alcaldías  que avasalla a las bases de estas organiza-

ciones, disipándolas en la más  absoluta desconfianza, 

que no les permite participar por temor a ser robado y/o 

traicionado por estas corruptas burocracias, serviles a las 

medidas que la  burguesía exige a los políticos utilizados 

en su beneficio de clase y que ha generado una gran canti-

dad de cesantes, de niños y jóvenes sometidos a la degra-

dación, desamparo, discriminación que establece un nulo 

acceso a educación y trabajo. Este es el Chile real que vivi-

mos, donde la burguesía con sus instituciones, guberna-

mentales, jurídicas y parlamentarias enfrentada a las gran-

des movilizaciones, de repente les permite “descubrir la 

abismante desigualdad entre ricos y pobres”, que es 

“necesario remediar” por un lado, legislando migajas y por 

el otro aumentando las medidas represivas, con el propósi-

to de descomprimir lo que comenzó como una protesta 

estudiantil,  por el aumento de tarifa del pasaje en el Metro 

de Santiago, siendo el detonante de la rebelión popular en 

todo el país y como reguero de pólvora se extiende al conti-

nente latinoamericano que percibe a Chile como un ejem-

plo a seguir, que ha abierto un periodo revolucionario que 

no podemos determinar cuánto durara porque el gobierno, 

la democracia cristiana, los ex concertación y ex nueva ma-

yoría, los  divididos frenteamplista acceden a negociar, in-

cluyendo a la autoimpuesta dirección burocrática de la  

“Mesa Social”, especialmente la CUT de Bárbara Figueroa, 

el movimiento NO+AFP de Luis Mesina y Colegio de Profe-

sores de Mario Aguilar,  los que por años han usufructuado 

de los beneficios y prerrogativas del régimen político de las 

dictaduras civiles de los distintos gobiernos, los puestos 

que sustentan se debe a la representación indirecta que 

permite la legislación laboral heredada del gobierno de 

Pinochet, que los ligan con el Estado capitalista  cuya fun-

ción es mantener oprimidos a los sindicatos a leyes total-

mente antiobreras y antinacionales y en contra de las ba-

ses produciendo una brutal contradicción dialéctica entre 

la dirección, que sin duda representa a los partidos bur-

gueses sirvientes de la clase opresora,  y las bases que 

sufren la traición de estas burocracias y la  opresión y ex-

plotación empresarial. 

LA GRAN TRAMPA CONFECCIONADA ENTRE EL PIÑE-

RISMO  Y “LA OPOSICION PARLAMENTARIA” 

 

La construcción de tamaño artefacto de traición, en contra 

de toda la nación, les ocupó dos días de “trabajo” termi-

nando a las 02.25 horas del segundo día, grande esfuerzo 

que sirve para dimensionar el grado de servilismo en favor 

de la gran dictadura oligárquica de la  burguesía nacional y 

el capital financiero transnacional. Este convenio entre el 

corrupto gobierno y el  parasitario y no menos putrefacto 

parlamentarismo burgués, firman el “Acuerdo Por la Paz 

Social y la Nueva Constitución”  con el preámbulo siguien-

te: “Ante la grave crisis política y social del país, atendien-

do la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado 

por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo 

firmantes han acordado una salida institucional cuyo obje-

tivo es buscar la paz y la justicia social a través de un pro-

cedimiento inobjetablemente democrático”. A esta confa-

bulación se invitó al stalinista PCCH rechazando la misma 

porque fue invitado a última hora, sin embargo no se resta-

rán de participar en dicho proceso y aún más, como Mesa 

Social están interviniendo en los cabildos y asambleas au-

toconvocadas para discutir documentos creados y elabora-

dos en instancias desconocidas para los ciudadanos, en su 

gran mayoría despolitizados, que asisten a estos llamados 

de debate con muchas expectativas y donde se encuen-

tran con propuestas acabadas y listas para ser aprobadas 

las que luego serán enviadas a la “mesa nacional”, con 

toda una metodología impuesta del cómo debemos traba-

jar y con tiempos más que acotados para definir conclusio-

nes. El stalinismo mantiene desde siempre el servilismo 

con los explotadores capitalistas en mantener la opresión y 

traición contra la clase obrera y las mayorías oprimidas. De 

igual manera fue invitado Luis Mesina de NO+AFP quien 

participó en todo el debate burgués pero que al momento 

de firmar se retractó, denuncia efectuada por un alumno 

de 5° año de derecho, cercano al FA que fue invitado a 

exponer sobre la actual constitución  en una primer 

reunión y en la segunda a analizar el inexplicable acuerdo 

de traición en la  Asamblea Ciudadana  
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de Belloto Sur, concibiendo  una tenaz defensa DEL ACUER-

DO y además se tuvo conocimiento que Luis Mesina de 

NO+AFP fue invitado al ex-Congreso por el gobierno en cali-

dad de representante de la Mesa Social, partícipe de la trai-

ción que se fraguaba y desistió firmar a último momento 

por razones obvias; este acuerdo entre la putrefacta politi-

quería burguesa contraria al interés de lo que exige la calle, 

polarizó la asamblea entre la posición del expositor y su 

grupo de adherentes y el resto mayoritario de la asamblea 

dirimiendo en votación directa con el voto a mano alzada 

donde el rechazo fue contundentemente mayoritario. No 

podemos mediar entre dos posiciones diametralmente 

opuestas mediante la justificación de buscar lo bueno y lo 

malo del acuerdo. La sociedad capitalista estructurada en 

dos clases antagónicas y enemigas una dueña de los me-

dios de producción la burguesía y su contrario el proletaria-

do que vende su fuerza de trabajo, es donde se constituye 

la lucha de clases en que la burguesía siempre trata de 

apropiarse del máximo de la ganancia producida por el tra-

bajo ajeno, efectuado por el obrero, y de todo trabajador a 

su servicio, mediar entre dos polos diametralmente opues-

tos es conciliación de clases que obliga al sometimiento de 

la clase obrera y la nación a la barbarie capitalista putrefac-

ta y decadente. 

EL GRAN MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR ADQUIERE 

Y ELEVA SU MADUREZ, A TRAVES, DE LA INCESANTE 

DISCUSIÓN Y DEBATE POLITICO. 

Las Asambleas y Cabildos nacen por la iniciativa de vecinos 

que se autoconvocan y crean esta forma de participación 

paralela a las organizaciones legales que determina la legis-

lación de la burguesía, lo más  importante es el crecimiento 

cuantitativo y cualitativo, de estos organismos populares, 

los que incrementan su número de participantes semana a 

semana, reuniones efectuadas los días Sábados y Domin-

gos, que generalmente son dedicadas al descanso y recrea-

ción, sacrificio consciente que es terminar con la explota-

ción y traición, soportada por más de 46 años y los 30 últi-

mos años de una falsa democracia circunscrita en el electo-

ralismo que engaña y falsea, en directo beneficio de la en-

trega del país a manos foráneas que aumentan y han lleva-

do al límite la destrucción del país. Estas organizaciones ya 

llevan funcionando entre 5 y 7 sesiones a la fecha que au-

mentan el número de participantes en adquirir responsabili-

dades y todo el mundo las quiere permanentes en el tiempo 

aunque se logren los actuales objetivos planteados. 

Es evidente la necesidad de fortalecer este tipo de organi-

zaciones, que se crean al fragor de la constante lucha, con-

tra el gobierno y el Estado capitalista decadente en irrever-

sible descomposición, y que tratan de engañar a las masas 

en complicidad de los corruptos  parlamentarios y partidos  

políticos de todos los sectores. 

En la primera convocatoria de organizaciones autoconvoca-

das de Quilpué, región de Valparaíso, llegaron a este primer 

encuentro a lo menos unas siete organizaciones de diferen-

tes puntos de la zona, los convocantes por su carácter, sin 

que lo expresaran eran sin duda dirigentes y militantes del 

stalinista PCCH, primero por traer un documento engañoso, 

llamado de Unidad Social, que desecha el termino de Mesa 

Social por dirigentes de reconocida labor antiobrero y anti-

nacional,  al servicio de la burguesía,  desprestigiada ante 

las bases,  por su reconocida trayectoria de corrupción y 

traición. Proponiendo el siguiente documento: “UNA NUEVA 

CONSTITUCION VIA ASAMBLEA CONSTITUYENTE”. “Aspectos 

básicos para una asamblea democrática, libre, soberana, 

paritaria y plurinacional”. “Todo un pliego de peticiones de 

propuestas, dirigidas al Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva 

Constitución” que se habían negado a firmar, pero no exclu-

yendo su participación en él, con un claro objetivo de utili-

zar este acuerdo con un fin electoral, ya que pasaron listas 

con nombre completo, numero de cedula de identidad, di-

rección y firma, hubo gente que firmo a sabiendas y otros 

por ingenuidad propia de inmadurez política. De esta habi-

tual forma, el stalinismo se aferra a la mantención del capi-

talismo que les permite ingentes beneficios, para no perder 

los privilegios que les otorga el poder burgués. Una vez más 

el stalinismo juega en contra de la clase obrera y el pueblo 

de Chile, y el parlamento burgués sigue aprobando leyes, 

que son un traje a la medida a las propuestas que emanan 

del gobierno, que están diseñando un programa contrarre-

volucionario unificando a todos los sirvientes del imperialis-

mo que emite las directrices para ahogar en sangre a la 

revolución en curso, alineando a todos sus sirvientes: La-

gos, Insulsa, Viera gallo, Bachelet, Frei, Piñera, y todos los 

demás que declaran públicamente que para terminar con la 

protesta se debe terminar con el prejuicio de los derechos 

humanos, que incluye al alto mando de carabineros, policía 

civil y fuerzas armadas. 

Lo importante es que a pesar de todo el despliegue de la 

militancia stalinista comunista, la mayoría rechazo la pro-

puesta de asamblea constituyente. 

Caracterizando la situación política nacional y latinoameri-

cana como revolucionaria.  

Fortalecer la organización como un órgano de poder, frente 

a las instituciones burguesas, preparada para avanzar polí-

ticamente, en beneficio de los desposeídos, con un funcio-

namiento permanente y establecida en una democracia 

directa, sin ninguna atadura con el poder burgués sino que 

se constituya como un poder popular, y en la necesidad de 

mantener un ente cohesionado de las mayorías nacionales, 

conformando cordones de asambleas locales, comunales, 

provinciales y nacionales, con el fin de neutralizar a todos 

los elementos que se preparan para la contrarrevolución,  

organismos populares capaces de defenderse de la brutali-

dad policiaco-militar en constante preparación.  

Se debe levantar como consigna central el ¡FUERA PIÑERA¡  

¡Luchar por la libertades democráticas¡ ¡lucha inclaudicable 

por los Desaparecidos y asesinados¡ 

¡No a la impunidad, no permitir ninguna negociación¡ 

“Todos los criminales civiles, policiales y militares deben ser 

castigados con penas por delitos de lesa humanidad¡ 

POR UN FRENTE REVOLUCIONARIO ANTIIMPERIALISTA 

POR TRIBUNALES POPULARES DE JUSTICIA 

POR UN GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO 

POR AUTONOMIA Y AUTODETERMINACION DE LA NACION 

CLASE MAPUCHE 

POR LA REVOLUCION Y DICTADURA DEL PROLETARIADO 
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POR CREAR COMITES OBREROS, POBLACIONALES, CAMPE-

SINOS, PESQUEROS DE PERMANENTE DEFENSA, NO PERMI-

TAMOS QUE NOS DESARMEN AHUECANDO NUESTRAS CA-

BEZAS 

JUSTICIA, PARA LOS CAIDOS, TORTURADOS, VIOLADOS, MU-

TILADOS, DESAPARECIDOS DE AMBOS SEXOS. 

CREAR TRIBUNALES POPULARES DE JUSTICIA, LA BURGUE-

SA ES PARA CASTIGAR A LOS DESPOSIDOS Y AMPLIA IMPU-

NIDAD PARA LA BURGUESIA Y SICARIOS 

QUE NOS DEBE CONDUCIR A LA TOMA DEL PODER, QUE 

ACAUDILLE LA CLASE OBRERA A TODA LA NACION OPRIMI-

DA.  

INTERNACIONALES: 

Argentina 

El gobierno asesino de Añez representa a los intereses de 

la clase dominante terrateniente, gamonal, patronal y pro-

trasnacional. Son responsables por la masacre perpetrada 

en SACABA, que pretende ahogar en sangre la protesta so-

cial, como en los mejores tiempos de la dictadura fascista. 

El reciente Decreto Supremo 4078 emitido por el gobierno 

provisional señala “El personal de las Fuerzas Armadas, 

que participe en los operativos para el restablecimiento del 

orden interno y estabilidad pública estará exento de res-

ponsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funcio-

nes, actúen en legítima defensa o estado de necesidad …”. 

Esto es, están autorizados para matar. 

Las masas bolivianas podrán enfrentar al fascismo en la 

medida que forjen la unidad en torno a sus reclamos más 

sentidos y no atrás de los politiqueros. Saludamos todas 

las manifestaciones contra el nuevo gobierno fascistoide, 

contra el retorno de la vieja derecha títere de los yanquis 

en Bolivia, este rechazo es el que nos permitirá gestar la 

unidad necesaria para expulsar definitivamente al imperia-

lismo de América Latina. 

EL MOVIMIENTO MASIVO, QUE GOLPEÓ AL GOBIERNO DE 

EVO MORALES, DIO PASO A UN GOBIERNO INTERINO DE 

LA DERECHA FASCISTIZANTE 

Con el país entero paralizado, masivas marchas de rechazo 

impulsadas por fabriles, cocaleros, mineros, etc.; con una 

masiva caravana acercándose desde el sur del país a mani-

festar su reclamo a la sede de gobierno. 

Al gobierno le quedaban dos caminos: o hundir en sangre 

al pueblo para seguir en el poder o convocar nuevas elec-

ciones y renunciar ya que las movilizaciones exigían que se 

vaya. 

Ante un país convulsionado, el gobierno de Evo perdió toda 

base de apoyo político. La policía se amotinó y los militares 

se negaron a reprimir. La propia Central Obrera Bolivia 

(COB) cuya burocracia sindical es del MAS le pidió la su re-

nuncia. Ya no había forma de celebrar nuevas elecciones y 

cómo promover cualquier maniobra de continuidad. 

El declive en la capacidad de arrastre electoral masiva del 

MAS fue solo un síntoma de descontento, que creció a me-

dida que el gobierno tomó medidas antinacionales y antipo-

pulares. Las numerosas marchas indígenas del Parque Na-

cional Isiboro-Sécure Tipnis en 2012, abrieron una grieta 

en la base de apoyo al gobierno de Evo, expusieron los in-

tereses de las multinacionales, particularmente los podero-

sos grupos económicos brasileños. Se quitaron la máscara 

del indigenismo y del Estado Plurinacional. Las huelgas, 

manifestaciones y bloqueos se volvieron recurrentes. Los 

movimientos fueron contenidos por la represión policial y la 

acción de la burocracia sindical vinculada al MAS. 

El declive en la capacidad de arrastre electoral masiva del 

MAS fue solo un síntoma de descontento, que creció a me-

dida que el gobierno tomó medidas antinacionales y antipo-

pulares. Las numerosas marchas indígenas del Parque Na-

cional Isiboro-Sécure Tipnis en 2012, abrieron una grieta 

en la base de apoyo al gobierno de Evo, expusieron los in-

tereses de las multinacionales, particularmente los podero-

sos grupos económicos brasileños. Se quitaron la máscara 

del indigenismo y del Estado Plurinacional. Las huelgas, 

manifestaciones y bloqueos se volvieron recurrentes. Los 

movimientos fueron contenidos por la represión policial y la 

acción de la burocracia sindical vinculada al MAS. 

¡ABAJO EL GOBIERNO ASESINO DE AÑEZ! ¡LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y POPULARES 

BOLIVIANAS DEBEN RECUPERAR SU INDEPENDENCIA POLITICA SINDICAL!  
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A los que niegan la intervención de sectores de oprimidos y 

explotados en la lucha contra el gobierno de Evo Morales 

les preguntamos ¿Cuál será nuestra actitud cuando Fernán-

dez desilusione a los oprimidos? ¿Llamarán a defender su 

gobernabilidad? ¿Aplaudirán la represión contra los 

“desestabilizadores”? Los trotskistas no defendemos la de-

mocracia burguesa, defendemos las libertades democráti-

cas, no defendemos las constituciones burguesas, lucha-

mos por el cumplimiento de la voluntad popular. No tene-

mos prurito en tumbar a un gobierno y destruir las institu-

ciones del Estado porque nuestro objetivo es la revolución y 

dictadura del proletariado: democracia para las grandes 

mayorías oprimidas para terminar con la minoría opresora. 

LA DURA BATALLA POR LA INDEPENDENCIA DE LAS MA-

SAS: NI EVO, NI MESA, NI EL FACHO CAMACHO 

Revindicamos la intervención del POR en los cabildos abier-

tos, los comités cívicos y los sindicatos. Allí donde estuvo 

presente expresó la política de independencia de clase, lu-

chando contra el gobierno y enfrentando la influencia de la 

oposición derechista, bajo la bandera de “Ni Evo, ni Mesa, 

ni el facho Camacho.” 

El objetivo es orientar a los oprimidos descontentos con el 

gobierno del MAS a una lucha políticamente independiente 

de las fracciones burguesas que llamaban a “defender la 

constitución”. Y así han quedado plasmadas en las resolu-

ciones del bloque de comités cívicos del Sur, el comité cívi-

co popular de Cochabamba, el cabildo nacional realizado en 

La Paz. Todos estos reivindicaron la lucha contra la entrega 

de los recursos naturales, por una salud y educación esta-

tal, respeto al convenio colectivo de trabajo y todas las 

reivindicaciones particulares de cada una de las regiones. 

LA ULTRADERECHA FASCISTA ARREBATÓ LA VICTORIA A 

LAS MASAS 

La vieja derecha, a través del comité cívico de Santa Cruz, 

encabezada por Luis Fernando Camacho, un ultraderechista 

fascista y racista, apoyándose en los sectores de la peque-

ña burguesía adinerada de las ciudades, acabó capitalizan-

do políticamente el levantamiento popular. 

El CONADE y el Facho Camacho han sido los encargados de 

arrebatar el triunfo a las masas, desviando la lucha hacia la 

defensa de la “democracia” y la constitución política, a con-

tramano de las resoluciones del Cabildo Nacional del 31 de 

octubre que planteaba reivindicaciones específicas de los 

sectores, las regiones y la independencia política de la vieja 

y la nueva derecha. 

La batalla de nuestros camaradas no ha logrado que las 

bases asimilen la diferencia entre la lucha gestada por el 

Bloque del Sur y las maniobras de la derecha cavernaria. 

Sin embargo, las banderas de la política del proletariado 

han sido plantadas a través de los sindicatos y comités en 

los que intervenimos. 

Nuestra sección boliviana enfrentará al gobierno provisional 

asesino y al próximo gobierno derechista, impulsando desde 

abajo los reclamos de todos los sectores, mostrando que 

ningún gobierno burgués resolverá los problemas de los 

oprimidos y la necesidad de que el proletariado retomando 

las banderas de lucha revolucionarias; por el gobierno obre-

ro-campesino y de todos los oprimidos que libere al país del 

saqueo imperialista y de la explotación burguesa para su-

perar el atraso, la miseria y el hambre. 

DEFENDAMOS LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS EN BOLI-

VIA ¡ABAJO EL GOBIERNO FASCISTA DE AÑEZ! 

¡EXPULSEMOS AL IMPERIALISMO DE AMÉRICA LATINA CON 

LA POLÍTCA DEL PROLETARIADO!  

Declaración sección Argentina del P.O.R. 

Bolivia: 

¿QUÉ PAPEL HA JUGADO EL IMPERIALISMO EN LA 

CAÍDA DE EVO MORALES?   

Sería equivocado pensar que la potencia del Norte no hubie-

ra tenido nada que ver con la suerte que ha corrido el go-

bierno de Evo Morales que, durante 14 años y a pesar de su 

forzada verborrea antimperialistas, terminó favoreciendo 

francamente a la empresa privada nacional, a la banca pri-

vada y a las trasnacionales, garantizándoles jugosas ganan-

cias como nunca antes en la historia de este país. Evo Mora-

les dio muestras suficientes de respeto a la gran propiedad 

privada en manos de los inversionistas extranjeros otorgán-

doles la seguridad jurídica suficiente para garantizarles 

grandes utilidades. Estaba fuera de toda duda para el Tío 

Sam que el gobierno boliviano era un fiel servidor de sus 

intereses desde el momento que se declaró "socio" de las 

empresas transnacionales. Pero para el imperialismo no es 

suficiente el servilismo de los gobiernos de sus semicolo-

nias, éstos tienen que demostrar que pueden garantizarle 

"paz social" para que sus negocios marchen sin contratiem-

pos y situaciones incómodas como consecuencias de los 

conflictos sociales y nacionales. Para él es importante que 

los gobiernos cipayos tengan la capacidad de controlar a los 

explotados y oprimidos y ponerlos a raya toda vez que pre-

tendan poner en peligro el orden social imperante. No fue 

difícil definir que, entre una derecha inútil y derrotada, era 

mejor apostar por el gobierno indígena que durante 14 años 

pudo embriagar a los campesinos, a muchos sectores prole-

tarios y controlar el descontento de la clase media pobre. 

Las direcciones sindicales del movimiento obrero, de los 

campesinos y del magisterio habían sido totalmente estati-

zadas; las organizaciones de los indígenas de zonas bajas, 

de los productores de coca de los Yungas paceños, etc., in-

tervenidas utilizando un cínico paralelismo; estaba dispues-

to y asestaba duros golpes contra las conquistas fundamen-

tales de los trabajadores y se empeñaba firmemente en car-

gar el peso de la crisis económica sobre las espaldas de la 

mayoría nacional para poner a salvo los intereses de la em-

presa privada y de las transnacionales. ¿Ese apoyo del im-

perialismo se manifestó en la conducta servil de Almagro 

que vino a Bolivia a olear y sacramentar el "derecho" de Mo-

rales y García Linera para postularse como candidatos cuan-

tas veces decidieran hacerlo, violentando los resultados del 

referéndum del 21 de febrero del 2016. Para muchos esta 

conducta del funcionario de la OEA era personal y lo califica-

ron como inmoral porque creyeron que buscaba el apoyo de 

Bolivia para su repostulación al cargo que fungía en la orga-

nización internacional. No sospecharon que este personaje 

sólo estaba cumpliendo órdenes de los gobernantes norte-

americanos.  
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No olvidar que la Organización de Estados Americanos no 

es otra cosa que la quinta columna del imperialismo norte-

americano. Repentinamente este modo de pensar del amo 

cambió cuando, como reacción a un descomunal fraude 

electoral, estalla el país en una eclosión social de imprevisi-

bles proporciones. La clase media protagoniza y dirige, a 

través de los comités cívicos, multitudinarias movilizacio-

nes, paraliza las grandes ciudades con barricadas, la policía 

se amotina, el ejército le levanta su sumisión a Morales y el 

imperialismo llega a la conclusión de que este gobierno ya 

no le es útil, le retira su apoyo y le obliga a renunciar. Para 

los yanquis ha llegado la hora de pensar en un recambio de 

sirviente en el país y no tiene otro camino que echar mano 

nuevamente a la vieja derecha ¿acaso ligeramente remoza-

da con el Bolsonaro boliviano, Camacho? ¿El nuevo go-

bierno ultraderechista podrá garantizarle la seguridad de 

sus intereses a costa de represión para lo que tiene que 

modelar un nuevo ejército y una nueva policía?. De consoli-

darse un gobierno derechista no hay otro camino que recu-

rrir a métodos fascistas buscando la destrucción de las or-

ganizaciones sindicales y cortando en seco el proceso de 

retorno de la clase obrera a su política tradicional revolucio-

naria. El gobierno provisional, hoy demasiado débil, se ve 

obligado a hacer concesiones a las masas movilizadas para 

garantizar la efectivización de nuevas elecciones. Ese es el 

camino para que el próximo que surja siga ostentando care-

ta democrática y, a nombre de la "democracia", siga ejecu-

tando la misma política que habían iniciado Evo Morales, su 

camarilla, sus socias transnacionales, empresarios y la bur-

guesía agroindustrial del Oriente.  

¿CUÁL GOLPE DE ESTADO?  

Morales fue expulsado del poder por una gran movilización 

popular, no por un Golpe de Estado. Los golpes de Estado 

son acciones cupulares, planificadas e impuestas desde 

arriba, son operaciones ejecutadas por grupos operativos 

del Ejército en coordinación con algunos sectores civiles al 

margen de las grandes masas y por lo general contra ellas. 

Los ideólogos reformistas han ideado la teoría del Golpe de 

Estado para ocultar el evidente agotamiento político del 

MAS. Esa teoría no se la traga nadie, lo cierto es que ningu-

na de las tonterías inventadas por los reformistas, refuta el 

hecho de que el MAS cayó como consecuencia de su políti-

ca de conciliación con la burguesía, con las transnacionales 

y la oligarquía terrateniente cruceña en resumidas cuentas 

por su política de preservación del capitalismo, de su 

"proceso de cambio" que NO conduce al socialismo, sino a 

fortalecer a los capitalistas, para que, luego, cambiadas las 

condiciones, cuando las masas chocan con los impostores 

en el gobierno caracterizado como corrupto, vende-patria y 

fraudulento, sus socios de ayer les den una patada en el 

trasero. La teoría de que una "división interburguesa" expli-

ca la convulsión social vivida en el país es equivocada. Es 

más que evidente, la burguesía y la vieja derecha que hoy 

se adueña del poder, no pensó ni por un momento en que 

la rebelión popular llevaría las cosas a los extremos que 

llegaron. Al inicio del conflicto, la burguesía agroindustrial 

cruceña, aliada del MAS (semanas antes le habían regalado 

a Evo Morales un caballo avaluado en más de $us. 

60.000), las trasnacionales y el propio imperialismo, mar-

chaban detrás de Evo Morales. Almagro, de la OEA, expre-

sando los intereses del imperialismo norteamericano, que 

meses antes vino a dar su bendición a la reelección ilegal 

de Morales, no abrió la boca sino hasta el último momento 

y sólo para dar la estocada final a un gobierno que se cae. 

No olvidamos que hasta la víspera, Bellot, máximo repre-

sentante nacional de la Federación de empresarios priva-

dos, formó parte del CONALCAM. Todos ellos estaban segu-

ros que el Gobierno controlaría la situación, tanto es así que 

en el primer Cabildo en Santa Cruz, los cívicos derechistas, 

ligados a la CAINCO, si bien, por la presión social se vieron 

obligados a incorporar las demandas de la Chiquitania de 

anulación de leyes y decretos que favorecían al agro-

negocio y a los traficantes de tierras permitiendo la devasta-

ción de los bosques, la demanda de recuperación del litio y 

la de los médicos y trabajadores de salud, etc., se esforza-

ron por que la sangre no llegue al rio y convocaron al "voto 

castigo" avalando y entrando al juego de la farsa electoral 

del oficialismo. La cínica manipulación fraudulenta de las 

elecciones, arreció la ira popular, particularmente de la cla-

se media. Después del gran Cabildo Nacional realizado en 

La Paz, y simultáneamente en todas las capitales principa-

les e incluso en el exterior (Madrid, Barcelona, Nueva York, 

etc.), la burguesía nativa y el imperialismo, cayeron en 

cuenta que la situación había cambiado y que el gobierno 

perdía el control de las masas. Un cabildo cuyo contenido 

antimperialista y antiburgués queda subrayado cuando sus 

resoluciones no se limitan a reclamar por el respeto al voto, 

sino que iban más allá reclamando la recuperación de los 

recursos naturales de manos de las transnacionales y la 

reversión de las tierras entregadas a los agroindustriales y 

traficantes, además de las demandas de los sectores de 

salud y educación. La burguesía y el imperialismo no podían 

permitir que las cosas se desarrollen por esa vía. La burgue-

sía y el imperialismo se dieron la vuelta cuando constataron 

que Evo NO podría controlar a las masas en rebelión. El go-

bierno estaba seguro que tenía bien controlada a la policía 

a través de sus comandantes corruptos y políticamente afi-

nes, lo que no tomaron en cuenta fue el gran malestar en la 

base policial, percibido por todos los manifestantes que es-

taban seguros que cualquier rato la policía se daría la vuel-

ta, malestar que estalla como motín policial en Cochabam-

ba y en cuestión de horas se generaliza por todo el país, lo 

que puso en jaque al gobierno que tampoco creía que las 

cosas llegaría hasta donde llegaron. Por su parte el ejército 

que hasta la víspera estuvo, a través del General Kalliman, 

bien alineado con el gobierno, se resiste a salir a las calles 

a reprimir y "recomienda" al presidente renunciar a su cargo 

en aras de la "pacificación" del país. Todo esto es una "gran 

rebelión popular" que dista kilómetros de ser un Golpe de 
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