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¿A DONDE VAN LAS MASAS?
En las últimas semanas se han desarrollado muchas 
movilizaciones de diferentes sectores en La Paz y en 
otras capitales del interior, las más importantes son 
las realizadas por el magisterio paceño exigiendo un 
mayor incremento de sueldos, la tan esperada ley 
de pensiones solidaria y en rechazo a la pretensión 
del gobierno de promulgar la ley “Siñani – Pérez el 
próximo 6 de junio. otros sectores como los pequeños 
importadores de vehículos usados, los comercializa-
dores de ropa usada, los pequeños confeccionistas y 
otros salen a las calles exigiendo al gobierno atención 
a sus necesidades inmediatas.

Lo interesante es constatar, sobre todo en La Paz que 
es el epicentro de la influencia masista, que estas 
movilizaciones no son hostilizadas por la gente y las 
bandas oficialistas como los llamados “Satucos” ya 
no atreven a disolverlas a palos como lo hacían hasta 
unos meses atrás. Sorprende que algunas consignas 
como “basta de contrabandistas y maleantes, los bo-
livianos queremos pan” arrancan aplausos de la gente 
en las calles.

Por otra parte, en las zonas controladas por la derecha, 
la gente empieza a vivir un proceso de emancipación 
de las direcciones políticas locales identificadas con 
los gamonales y los empresarios privados. 

Pese a que gobierno y oposición se empeñan en lo-
grar que la lucha política se polarice alrededor de sus 
pugnas entre malandrines ambiciosos, los explotados 
comienzan a  mostrar claramente que están cansados 
de tanta farsa burguesa. Tanto en el Oriente como en 
el Occidente, amplias capas de la clase obrera y de 
la clase media observan con asco la mezquina pugna 
politiquera entre oficialistas y opositores.

Se percibe un profundo cambio en los intereses de la 

gente. Son los efectos de la crisis que golpean más 
fuertemente su economía, sobre todo de los sectores 
más pobres de la población y tienen al frente un go-
bierno inútil que, lejos de atender sus necesidades se 
enfrasca en maniobras electorales para garantizar su 
victoria en diciembre. La millonaria campaña que ya 
ha empezado a desarrollar choca brutalmente con el 
hambre y la falta de fuentes de trabajo que soporta la 
población.

Los activistas revolucionarios que salen a difundir 
MASAS en los diferentes sectores a un principio eran 
hostigados por gente que abrigaba esperanzas en el 
gobierno del MAS; ahora se percibe con mucha clari-
dad que esos compañeros reciben la prensa revolu-
cionaria ávidos de información y de análisis político. 
Las expresiones de repudio tanto al gobierno como 
a la oposición de derecha se hacen cada vez más 
nítidas. A un principio, los explotados superaban el 
dilema MAS vs. Oposición con un claro respaldo al 
primero para cerrar el paso a la derecha, ahora esa ac-
titud ha cambiado y reina en el ambiente la pregunta 
“¿después de Evo quién viene?”

Se percibe con nitidez que estamos entrando a un 
nuevo proceso político donde el carnaval electoral 
ya no podrá embriagar a los explotados y que éstos 
se empeñan en buscar una dirección política que ex-
prese con nitidez sus intereses materiales. En estas 
circunstancia es imperativo potenciar el POR orgáni-
ca y políticamente para aparecer con nitidez como la 
nueva dirección capaz de conducir a los explotados 
hacia la revolución social. En el escenario no existen 
competidores, todos los oportunistas que aparecían 
como “izquierdistas” y “revolucionarios” se han con-
vertido en sirvientes del oficialismo que se agota rápi-
damente.  
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Desde Santa Cruz
Ante la amenaza de subir los pasajes.

¡EXIGIR QUE SUBAN LOS SALARIOS DE ACUERDO 
AL PRECIO DE LA CANASTA FAMILIAR!

Para los cruceños de a pie la subida del precio del pasaje sería un atentado a nuestro bolsillo, más aún cuando no hay ni siquiera  
el aumento del 12 % que indicó el gobierno,   que además es una miseria.

La marcha de transportistas  exigiendo la subida del pasaje para mayores a 2 Bs. fue masiva, pero sin apoyo popular.
Si bien como indican los transportistas el costo de vida ha subido, así como también los insumos necesarios para mantener sus 
micros, este sector cuyos dirigentes se vendieron al movimiento cívico y a distintos politiqueros no se suma de verdad al pueblo, se 
mantiene al margen queriendo obligar a las autoridades que apoyen su incremento en los pasajes. 

Es cierto que el transporte es pueblo y como tal debe abandonar a los empresarios, al gobierno y las logias cívicas para sumarse a 
la lucha de los sectores explotados por un aumento salarial de acuerdo a los precios de la canasta familiar. Sólo entonces se podría 
considerar un aumento a los precios del pasaje. Pero mientras los salarios sean miserables no corresponde un alza .

Finalmente, es necesaria la creación de un sistema de transporte Estatal el cual garantice salarios dignos a los choferes y sea 
controlado por los mismos.  

LA PATRONAL NO SUBIRÁ SUELDOS; 
AMENAZA CON DESPEDIR OBREROS.

Los obreros sólo tenemos un camino: Movilizarnos y 
luchar para impedir que los empresarios descarguen el peso de 
la crisis capitalista sobre nuestras espaldas y familias.

Daniel Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, 
indicó que muchas empresas no aumentarán los salarios el 12 
por ciento como decretó el Gobierno. Agregó que para hacerlo 
tendrían que despedir parte del personal. Varias empresas están 
por cerrar. La amenaza no tiene vuelta. Los patrones recurrirán 
a actos legales e ilegales para lograr sus propósitos y salvar sus 
intereses y seguir explotando a los obreros.

Con el argumento de la crisis internacional y la amenaza de los 
despidos, intentarán imponer más horas de trabajo, reducir sala-
rios y desconocer los derechos laborales establecidos por ley.

LUCHA DE CLASE CONTRA CLASE.

Formemos bloques sindicales y luchemos en forma unitaria. Si 
los empresarios de una fábrica no aumentan salarios o despiden 
trabajadores debe declararse la huelga general, ocupar todas 
las fábricas y empresas del país.

Hay que convocar a ampliados departamentales y nacionales 
para planificar la lucha, hacer alianzas con los mineros, campe-
sinos, maestros, estudiantes, juntas vecinales, desocupados, 
estudiantes y otros.

Debemos actuar desde las bases porque los dirigentes están 
comprometidos con el Gobierno o con la patronal. Los com-
pañeros de base sólo podemos confiar en nuestras propias fuer-
zas.

De “Vocero Fabril”, abril, 2009 

SE REALIZÓ VIGILIA EN “SAO” 
EN RECHAZÓ A LOS DESPIDOS

 El Sábado 7 de marzo los trabajadores de SAO realizaron una vigilia en rechazo al  despido de más de 5 trabajadores 
de la industria aceitera. La empresa argumentó que la crisis mundial le afecta y procedió a despedir. Para evitar protesta 
pagó  el total de las liquidaciones de los trabajadores, pero no lo consiguió.

La patronal tiene entre sus planes continuar con los despidos por lo que los trabajadores deben prepararse.
No hacer caso a las recomendaciones de la Federación de Fabriles y COD que quieren llevar la lucha hacia el legalismo, 
hacia procesos y conciliaciones con la patronal. La manera más efectiva de doblarle el brazo a la patronal es con la lucha, 
con la movilización, el paro, con la acción directa.

¡No Mas despidos! 
¡TOMA DE FÁBRICAS!
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EL VOTO CALIFICADO 
¿AL SERVICIO DE QUÉ? 

Se trata de privilegiar en el voto a determinados 
sectores en una sociedad escindida en clases con 
intereses antagónicos y diferentes. Es el rechazo a 
la ficción liberal de que “todos los ciudadanos son 
iguales ante la ley” y que, convertidos en voto, se 
tornan en el “soberano” que va a decidir la política 
que adoptará el Estado y quiénes lo conducirán 
cumpliendo con su mandato. Esa ficción es el 
fundamento de la supuesta democracia burguesa 
-inexistente en Bolivia- y que por siglos ha encan-
dilado a los explotados para encadenarlos a la 
dictadura de la clase dominante.

No se puede decir que el voto uniforma a los hom-
bres frente a la ley, que el voto de un burgués es 
igual al voto de un proletario o un campesino. Esta 
concepción es reaccionaria porque termina negan-
do la lucha de clases y esa es la esencia del elec-
toralismo que tan caramente sustentan los proxe-
netas que se identifican como “izquierdistas” y se 
autoproclaman como militantes del “socialismo del 
siglo XXI”.

En su momento fuimos los trotskystas quienes 
enarbolamos la demanda del voto calificado a fa-
vor del proletariado, denunciando que la concien-
cia revolucionaria minoritaria terminaba siendo 
apabullada por el voto inconsciente de los otros 
sectores manipulados por la clase dominante, de-
nunciando que la democracia burguesa en este 
país siempre ha sido una ficción donde la clase 
dominante podía ganar las elecciones usando al 
fuerza y el cohecho. En su momento planteamos 
que el voto calificado podría materializarse con-
virtiendo las minas y los barrios proletarios de las 
ciudades en circunscripciones electorales donde 
los trabajadores puedan designar a sus diputados 
y senadores.

Ahora los masistas postulan el voto calificado a fa-
vor de los indígenas al introducir en la ley electoral 
transitoria las circunscripciones campesinas con 
la finalidad de garantizarse una mayoría oficialista 
en el parlamento. Los opositores señalan que, gra-
cias a esta maniobra, los campesinos siendo el 35 
% del electorado tendrán más del 60 % de repre-
sentantes en la Asamblea Plurinacional.

El planteamiento trotskysta del voto calificado no 
tiene nada que ver con la maniobra masista, tienen 
diferentes contenidos de clase. El primero buscaba 
que la conciencia revolucionaría del proletariado 
se expresase nítida en el plano electoral y, de esta 
manera, buscaba conservar la referencia de la di-
rección política de la nación oprimida; lo que hacen 
los masistas en definitiva es reaccionario porque 
se trata de una simple maniobra electorera para 
perpetuarse en el poder sobre las espaldas de 
la masa campesina para desarrollar una política 
burguesa. Los campesinos constituyen una clase 
predominantemente pequeño propietaria, por eso, 
normalmente conservadora que ha sido utilizada 
por la burguesía para contraponerla a la presión 
socializante del proletariado. No olvidar que en el 
pasado, sobre todo movimientista, los campesinos 
siempre han sido el colchón electoral de la clase 
dominante.

El problema campesino, indisolublemente unido al 
problema de la opresión de las naciones origina-
rias, pasa por la solución al problema de la tierra. Ni 
latifundio acaparador en beneficio de unos pocos 
gamonales, ni minifundio improductivo fuente de la 
miseria campesina; la respuesta revolucionaria es 
la granja colectiva con medios de producción mo-
dernos que sólo será posible bajo el gobierno de 
obreros y campesinos que imponga la propiedad 
social sobre los grandes medios de producción.
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EL M.A.S., YA ANTES DE SER 
GOBIERNO, SE SUMÓ A LA POLÍTICA 
IMPERIALISTA SOBRE LA COCA Y EL 

NARCOTRÁFICO
En los últimos días, a raíz de las declaraciones de 
Cristina Albertín, delegada de las Naciones Unidas 
para la lucha antidroga, el gobierno ha tenido un nuevo 
impase con la ONU.

La delegada ha sostenido que en el país, desde el 
2006 se han incrementado considerablemente las 
plantaciones de coca y la producción de la droga; 
señala lapidariamente que el gobierno no persigue ni 
desarticula las grandes redes del narcotráfico que o-
peran en el país y sólo se limita a la incautación de la 
droga; finalmente señala que los aparatos represivos 
del Estado no pueden cumplir adecuadamente su pa-
pel sin el apoyo de un organismo de inteligencia ex-
perimentado como fue la DEA.

Frente a estas declaraciones tan lapidarias de la fun-
cionaria de la ONU, el ministro Rada cantinflea recu-
rriendo a los argumentos de siempre, como eso de 
que los volúmenes de incautación son mayores con 
referencia a lo que hacían los gobiernos anteriores, 
que el control social de las plantaciones de la hoja es 
más eficiente que la erradicación forzosa, que la mayor 
cantidad de droga que se incauta en territorio boliviano 
es de procedencia peruana, etc.

Y, como para demostrar que efectivamente es así, la 
FELCN descubre una mega-fábrica de cocaína en la 
Chiquitanía cruceña, la más grande descubierta en 10 
años, a decir del gobierno.

Lo evidente es que no hay dónde perderse, las plan-
taciones han aumentado y la producción de la droga 
también, esto pese a la política de  “erradicación con-
certada” que el gobierno quiere imponer a través de 
los dirigentes cocaleros en el Chapare y los Yungas de 
La Paz. Mientras la demanda de droga de los países 
industrializados continúe en ascenso, la producción 
aumentará. El gobierno no tiene capacidad para im-
pedir que esto ocurra. La presión contradictoria de 
las bases cocaleras, por una parte, y de las organi-

zaciones internacionales, por otra, tienen al gobierno 
frente a un dilema sin salida: si retornara a la consigna 
original del “libre cultivo y comercialización de la coca” 
chocaría con la llamada “comunidad internacional” que 
no es otra cosa que el imperialismo y, si retornara a la 
erradicación forzosa de las plantaciones, perdería el 
apoyo de su base social más radical y efectiva en las 
movilizaciones que frecuentemente articula contra su 
oposición de derecha.

El MAS, al abandonar la bandera del libre cultivo, co-
mercialización e industrialización de la coca, ha ar-
mado su propia trampa en la que va ha sucumbir. No 
es posible conciliar los intereses de la política impe-
rialista y de los productores de la hoja con referencia 
a la coca y a la droga. Eso de que “coca no es co-
caína” ha fracasado en todos los foros internacionales 
y no es posible demostrar que el crecimiento de las 
plantaciones no tiene incidencia en la producción de 
la droga. Por otra parte, el cuento del “Control Social” 
ha quedado en una mera consigna porque los mismos 
controladores amplían sus plantaciones y no tienen 
capacidad de chocar con sus bases. 
 
 El gobierno del MAS ya no puede 
resolver el dilema y está conde-
nado a fracasar. Los movimientos 
cocaleros, si quieren conservar su 
medio de vida, no tienen otra alter-
nativa que retornar al único camino 
viable que es echar por la borda el 
demagógico “control social” y enar-
bolar el libre cultivo, comercializa-
ción e industrialización de la coca. 
Este objetivo, inevitablemente, con-
duce a chocar con el imperialismo y 
sus aparatos represivos. El supues-
to antiimperialismo a la violeta del 
gobierno está condenado a hacerse 
astillas en este proceso. 
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SE ACABA LA PLATA PARA PAGAR LA 
“RENTA DIGNIDAD”

El gobierno empieza a pagar las consecuencias de la crisis internacional y su política de-
magógica según la cual el país estaba blindado contra la crisis; los recursos del IDH se 
esfuman como consecuencia de la caída de los precios de los hidrocarburos en el mercado 
mundial y de la reducción de los volúmenes de exportación del gas; los bolivianos de la 
tercera edad deben ponerse en emergencia para exigir al gobierno el cumplimiento de sus 
compromisos.

El financiamiento de la “renta dignidad” debe 
ser con el 30 % de los recursos del IDH que 
las prefecturas y los municipios aportan. Esta 
imposición del gobierno mereció la rebelión 
de los prefectos, sobre todo de la Media Luna, 
cuando el barril del crudo tenía una cotización 
muy alta en el mercado mundial. Aún, cuando 
las cenizas de la brutal confrontación estaban 
calientes, los precios fueron cayendo vertigi-
nosamente hasta menos de 40 dólares el ba-
rril. El déficit hasta diciembre del 2008 para la 
cancelación de la “renta dignidad” era de 129.5 
millones de bolivianos. Para cumplir con este 
compromiso, durante los dos primeros meses 
del 2009, el gobierno se ha visto obligado a 
recurrir a los dividendos de las empresas capi-
talizadas. Según datos de los mismos gober-
nantes, durante el 2008 había 175.9 millones 
y lo que se requería era 305.4 millones para 
cancelar la renta a 687.962 beneficiarios.

 La situación se torna dramática a partir de la 
fecha, no sólo se trata de la caída de los pre-
cios de los hidrocarburos sino de la reducción 
del volumen de exportación del gas al Brasil 
y a la Argentina. No solo se esfumarán los re-
cursos del IDH sino que, también los ingresos 
al Estado por concepto de exportaciones, 
sufrirán una caída sin precedentes. En estas 
condiciones, ¿de dónde saldrá la plata para la 
“Renta Dignidad” y el “Bono Juancito Pinto” 
para los escolares del país?

Día que pasa el dogal se estrecha más y más, 

de persistir esta situación puede terminar as-
fixiando al gobierno demagogo. Lo grave para 
Evo Morales es que seguimos en año electo-
ral, hecho que seguramente le obligará a re-
currir a las famosas “reservas internaciona-
les” para no despertar la furia de los ancianos 
y perder una considerable cantidad de votos 
en las elecciones de diciembre.

Los bolivianos de la tercera edad, con todo 
derecho, tienen una conquista ganada, el de 
percibir 200 Bs./mes para paliar, no importa 
mínimamente, parte de sus necesidades vi-
tales. Ese beneficio ahora tiene dos riesgos: 
que desaparezca por falta de plata una vez que 
pasen las elecciones y que vaya perdiendo 
su valor de compra cuando se produzca una 
descomunal devaluación de la moneda que ya 
se ve venir. Frente a esta situación no tienen 
otro camino que ponerse alertas y exigir al go-
bierno la perpetuidad del beneficio, su mejora 
hasta cubrir todas las necesidades vitales y que 
suban en la misma proporción en que suben 
los precios de los artículos de consumo.
 
 Para todos los jubilados y ancianos 
del país se impone la consigna de la 
renta mínima vital con escala móvil. 
No a la universalización de las rentas 
miserables, de lo que se trata es de ga-
rantizar una existencia humana a la 
fuerza de trabajo en su tercera edad. 
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EL GOBIERNO DEL M.A.S.
 El descontento popular durante todo el periodo que comprende 
dos décadas de gobiernos democráticos-burgueses, con avan-
ces y retrocesos, fue acentuándose hasta estallar en octubre 
de 2003 provocando la caída del gobierno de Sánchez de Lo-
zada. Fue un estallido popular sin dirección política, los alteños, 
protagonistas principales de las jornadas de octubre, son una 
gran masa de gremiales, “micro-empresarios” o sea pequeños 
productores, emigrantes del campo, en fin, pequeña-burguesía 
pobre, altamente explosiva pero imposibilitada de encarnar la 
política revolucionaria si no está presente en la lucha la clase 
obrera y su partido. Se trató de un estallido de furia popular pura-
mente instintivo dominado por el instinto pequeño burgués de 
esa masa no proletaria aferrada su pequeña propiedad y, por 
ello, respetuosa de la propiedad privada en todas sus dimen-
siones. En determinado momento, desde lo más profundo de la 
experiencia colectiva de las luchas sociales, surgió la consigna 
de constituir una Asamblea Popular como el 71 pero, al primer 
intento de darle forma, aparecieron las corrientes indigenistas 
que le añadieron la caracterización de “originaria”, como con-
traposición al planteamiento revolucionario proletario. Para el 
indigenismo, el marxismo y la estrategia proletaria es parte de 
la “ideología colonialista de los K´aras”. El indigenismo es una 
corriente profundamente reaccionaria y retrógrada, expresa en 
gran medida las condiciones de atraso en que se encuentran 
sumidas las naciones originarias y el carácter pequeño propie-
tario de los campesinos. En Bolivia, el campesinado constituye 
una clase nación, por ello es que el problema de la opresión de 
las naciones originarias es inseparable del problema de la tierra 
para el campesino. 

Octubre de 2003 tiene la virtud de haber mostrado, en la práctica, 
la imposibilidad de que pueda darse una revolución a partir de la 
acción espontánea de las masas oprimidas si no está presente 
la dirección revolucionaria del proletariado y éste aparezca difer-
enciado como clase en su papel de dirección.

El gobierno del MAS es la consecuencia de esa ausencia física 
y política de la clase obrera y su partido en una situación de pro-
fundo descontento popular, un engendro pro-burgués dentro del 
proceso de hundimiento de la clase dominante, políticamente 
agotada.

A estas alturas el fracaso del gobierno del M.A.S. es por demás 
evidente, los explotados que creyeron que el “proceso de cam-
bio” (un eufemismo para designar a la impostura pro-burguesa 
del gobierno) les iba a traer pan y trabajo, recuperación de los 
recursos naturales de manos de las transnacionales, etc. hoy 
comprueban que Evo y su gobierno son un fraude, que todas 
sus medidas y sus promesas son una farsa y que ha concluido 
en tiempo record convertido en un gobierno corrupto pelele de la 
burguesía y el imperialismo.

El M.A.S. nunca ocultó su política francamente pro-burguesa; 
a cada paso, desde antes de  ser gobierno ha señalado que es 
defensor decidido de la propiedad privada en todas sus dimen-

siones. desmintiendo las acusaciones de la oposición derechista 
en sentido de que Evo y su gobierno son comunistas y otras 
sandeces por el estilo.

Revolución quiere decir cambio cualitativo de una sociedad, es 
decir, su transformación en otra diferente. La sociedad burgue-
sa, el modo de producción capitalista, está asentado en la gran 
propiedad privada de los medios de producción; en los países 
capitalistas atrasados como Bolivia, insertos en la economía 
mundial, la gran propiedad privada está indisolublemente ligada 
a las transnacionales (tentáculos del imperialismo) que explotan 
y controlan, en nuestro caso, la producción de materias primas 
(la gran minería, ahora las reservas de gas) y el atraso económi-
co en la pequeña propiedad improductiva, particularmente la 
agraria en occidente.

Si las relaciones de producción burguesas permanecen intoca-
das, es decir, si no se toca la base económica de la sociedad, 
no puede haber transformación; el maquillaje que el reformismo 
reaccionario quiere aplicar al envejecido rostro del capitalismo, 
está condenado a fracasar, no hay condiciones en el marco 
del capitalismo en decadencia para resolver los problemas na-
cionales y sociales dentro del marco del respeto a la propiedad 
privada. No se transforma la sociedad a partir de las reformas 
legales o de la Constitución, es al revés, la revolución social 
transformará el modo de producción destruyendo la propiedad 
privada sobre los medios de producción para transformarla en 
propiedad social; sólo así será posible manejar la economía en 
función de los intereses sociales, colectivos, del conjunto de los 
explotados y no del interés de los propietarios.

La tarea del partido revolucionario en este momento es esa, 
señalar y educar a las masas explotadas y oprimidas, con toda 
firmeza, sin temor a chocar con los prejuicios de los sectores 
atrasados que aun apoyan al MAS,  que el único camino que 
puede llevarnos efectivamente a la liberación del país y de los 
explotados es la perspectiva proletaria, el socialismo (propie-
dad social de los medios de producción) y que esa lucha debe 
consolidarse en el plano internacional para que triunfe y no sea 
aplastada.  No se debe hacer ninguna concesión al MAS, hay 
que mostrarlo como lo que es: expresión del enemigo, del bur-
gués explotador, del imperialismo opresor aunque de tarde en 
tarde quiera confundir a los explotados con demagógicas poses 
anti-imperialistas de las que se retracta en los hechos y en su 
prédica de ser “socio” de las transnacionales y concertador con 
la derecha reaccionaria.
 
El M.A.S. y su gobierno es pro-burgués y por ello reaccionario, 
particularmente enemigo de la clase obrera, de sus conquistas 
laborales y  sociales pero sobre todo de su política revolucion-
aria. Como todo gobierno burgués o pro-burgués considera las 
demandas de mejoras salariales como actos de conspiración 
política contra el gobierno y no tiene reparo en ligarlas a la opo-
sición de derecha.
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EL VERDADERO COMUNISTA ES EL 
REVOLUCIONARIO PROFESIONAL

Patricio 
La experiencia boliviana e internacional nos ha enseña-
do que el verdadero revolucionario es el militante que 
entrega su vida, su aptitud y su formación a la causa 
revolucionaria, es decir a efectivizar la revolución so-
cial que enterrará al capitalismo putrefacto y abrirá el 
camino para el desarrollo de la sociedad comunista.

Entendemos por REVOLUCIÓN SOCIAL el cambio 
cualitativo que se produce en el desarrollo de la socie-
dad ocasionado por el gran crecimiento de las fuerzas 
productivas que chocan con las relaciones de produc-
ción (forma particular de la propiedad privada de los 
medios de producción).
 
Se produce la revolución social cuando la clase social 
(factor subjetivo), que encarna las tendencias progresi-
vas de la historia y es parte fundamental de las fuerzas 
productivas (factor objetivo o económico), adquiere 
conciencia de su misión histórica: SEPULTAR A LA 
VIEJA SOCIEDAD BURGUESA Y LEVANTAR LA 
COMUNISTA. 

Entendemos por revolución social el desplazamiento 
de una clase social por otra en el poder. Hay que aña-
dir que entendemos por revolución política el despla-
zamiento en el poder de un sector por otro de la misma 
clase social.

Reiteramos que no hay que olvidar que la revolución 
proletaria es social porque se encamina a expulsar a la 
clase burguesa (representada por expresiones políti-
cas civiles o militares, democráticas o dictatoriales) 

como dueña del Estado.
La lucha de los obreros por desplazar del poder a la 
burocracia nacida de su propio seno y recuperar el 
manejo del aparato estatal por la clase es política.

Es oportuno recordar que el trotskysmo, que siempre 
partió de la defensa incondicional de la URSS, de sus 
conquistas fundamentales, planteaba la revolución 
política protagonizada por los trabajadores de los paí-
ses con gobiernos obreros degenerados, en los que 
la burocracia contrarrevolucionaria estalinista había 
usurpado a la clase proletaria el dominio del Estado y 
la dirección del partido revolucionario.

NO HAY QUE OLVIDAR QUE LA LUCHA POR LAS 
REFORMAS DEBE SUBORDINARSE A LA ES-
TRATEGIA DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA.

No tiene que pasarse por alto que la transformación 
del capitalismo en comunismo es un fenómeno mun-
dial.

La lección de la historia: la revolución ruda de 1917, 
pese a sus avances y al fortalecimiento de la Tercera 
Internacional en su trabajo revolucionario, no pudo 
fortalecer el trabajo revolucionario mundial, esto para 
afirmar el avance del comunismo en el plano interna-
cional. EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO INTER-
NACIONAL NO PUDO SEPULTAR LAS MANIOBRAS 
DEL ESTALINISMO QUE SIRVIÓ AL IMPERIALIS-
MO.
 

G. Lora Obras Completas
LAS “OO.CC.” DE G. LORA, REGISTRAN AUTOCRÍTICAMENTE TODA LA LABOR REVOLUCIONARIA 
DEL P.O.R. EN LA INTERPRETACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MARXISTA DE LA REALIDAD BOLIVIANA 
PARA TRANSFORMAR AL PAÍS DESDE SUS RAÍCES.

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO HAY QUE PENETRAR EN EL SENO DE LAS MASAS Y LUCHAR DESDE 
ALLÍ. SÓLO ASÍ SE LOGRARÁ DESTRUIR LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA Y REEMPLA-
ZARLA POR LA SOCIAL.

Contenido: Tomos LXVI y LXVII:  DICCIONARIO POLÍTICO, HISTÓRICO, CULTURAL 
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      ¡El khepu khepu!  
Se afianza y no sale 

Chapare, marzo de 2009                        1RA ÉPOCA  

EVO ENTRE LA ESPADA DE LA POLÍTICA IMPERIALISTA 
Y LA PARED DEL MOVIMIENTO COCALERO

No.8

Pese a la propaganda que la oposición burguesa 
hace diciendo que crece la producción de coca en 
Bolivia y que el gobierno no hace nada para im-
pedirlo, Evo Morales tiene una decidida política de 
erradicación obedeciendo a la presión gringa. Por 
ello los cocaleros van sintiendo el ataque sistemáti-
co a sus cocales por grupos de erradicadores y su 
preocupación es grande porque la erradicación es 
en cualquier momento y en diversos lugares, allí 
donde se supone hay muchas hectáreas por afilia-
do, lugares lejanos de poblaciones importantes. 
Los erradicadores escogen el lugar al azar y to-
man por sorpresa al sindicato. 

Ante el reclamo, los masistas están arrinconados. 
Las bases dicen ¡aquí todos deben tener su cocal, 
no debe quedar ni uno solo sin coca y entonces 
¿a ver que erradiquen de todo el sindicato? Esa 
es la defensa del libre cultivo. Los masistas derro-
tados en el debate dicen ¡somos un sindicatito que 
nada podemos hacer! y las bases responden ¡no 
es sólo un sindicato, el malestar es en todos! ¡Nos 
enfrentaremos! ¡Deberíamos bloquear, tomar las 
federaciones, organizar comités de defensa de los 
cocales! Esta posición y el repudio a los masistas 
crece. 

Los cocaleros maduran y ya entienden que este 
gobierno no es suyo que hay que dar el paso obli-
gado… enfrentarse con los dirigentes vendidos. 
En algunos sindicatos tienden a sobrepasarlos, 
ya los reconocen como instrumentos del gobierno 
más que defensores de los cocaleros. Las señales 
dicen que los dirigentes se han vuelto represores, 
una especie de caporales del MAS. En la radio ma-
sista de Lauca Ñ los dirigentes vociferaban porque 
hay un sindicato con 200 afiliados cada uno con su 

cato de coca cosa que hay en todo lado. Quienes 
no acatan sus decisiones arbitrarias acaban como 
virtuales disidentes y se los persigue sañudamente, 
masistas asaltan sus propiedades, saquean sus 
cosechas y demás pertenencias, guiados por los 
propios dirigentes. Es delito: no acatar decisiones 
como ir a las campañas masistas que la cúpula 
decide. Ahora para tener un cato hay que cumplir 
muchas condiciones impuestas por los dirigentes 
como presentar papeleta de sufragio, registro del 
cato de coca en UDESTRO (el organismo de erra-
dicación de coca), recibos de la venta de coca, 
carnet de productor y otros, muchos requisitos 
para tener el bendito cato y si no cumplen les cae 
la coca cero. 

Prueba del rechazo de las bases al papel de los 
dirigentes es lo que pasó en la Federación de Chi-
moré que en 14 ampliados decidió expulsar a la 
diputada  suplente Juana del MAS al descubrir-
se que pasaba informes a los erradicadores. La 
diputada  pidió auxilio a la coordinadora de las seis 
federaciones, el congreso de mujeres  debatió su 
permanencia o no en la federación y hay tanta in-
dignación que las bases quieren “no sólo expul-
sarla de la organización sindical sino del Congreso 
de la República”. El ampliado de seis federaciones 
del domingo 29 definirá su suerte. Los cocaleros 
para defenderse están obligados a enfrentarse 
al propio “hermano Evo”. En una central ya hubo 
amague de enfrentamiento con los erradicadores 
y el gobierno decidió replegarse para no enfren-
tarse. Los cocaleros ven que el voto de nada les 
sirvió pues no garantiza su forma de existencia 
que sólo puede darse con el libre cultivo que tanto 
odia el MAS.
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Reportaje desde Sucre.

MARCHA DE PROTESTA EN SUCRE UN 
FRACASO Y REVÉS PARA LA “MEDIA 

LUNA” Y LOS CÍNICOS
E.L. 

El pasado 26 de marzo el “Comité Interinstitucional” cual “Lázaro” pretendió resucitar pero le fue muy mal. Juan Caba del Comité 
Cívico, ocupó el vacío del  Presidente Jaime Barrón, Rector además de la “U”. Caba convoco a una marcha de protesta en horas 
de la tarde, para defender “la institucionalidad” (a Eddy Fernández Gutiérrez como Presidente de la Corte Suprema de Justicia), 
“la democracia y contra la dictadura del Gobierno MASista”. Apoyado éste en los Prefectos fascistas de la “Media Luna”, lanzo una 
serie de calificativos contra el gobierno, además de los indicados líneas arriba. Lo que causó risa fue el cinismo de un representante 
de la FUL, A. Ríos (maoísta), que muy suelto de lengua señaló “que se trataba de una marcha revolucionaria”, cínicos también los 
estalinistas para apoyarse y acomodarse en cualquier lugar y tiempo, esta vez nada menos del brazo de Sabina Cuellar, J. Caba, 
R. Costas, M. Cossio y A. Suarez.

 Para gran sorpresa de los cínicos y media-luneros, la asistencia fue famélica, pese a lo ocurrido con anterioridad en esta ciudad con 
el tema trillado de la “capitalía plena”. Estos que se imaginaban una concentración multitudinaria terminaron estrellándose contra la 
pared, mucho peor aun cuando en medio de los asistentes reinaba una total desorientación, surgieron nuevamente los temas “Sucre 
se respeta C…”; “Sucre de pie nunca de rodillas”, “Sucre Capital plena”.

Al pasar las horas y en las principales arterias de la ciudad se notaba que los manifestantes abandonaban la “manifestación de 
protesta” pese a que los componentes del “Comité” instruyeron el control de asistencia de la Universidad (docentes, administrativos 
y estudiantes), Prefectura, Alcaldía, instituciones de servicios, vendedores (as) del mercado central y campesino. Para concluir 
Eddy Fernández (Presidente de la Corte Suprema) se dirigió a los pocos que quedaban en la plaza principal, con términos basados 
en leyes, juicios y más juicios, como “si me enjuician, ellos también serán enjuiciados” lo cual terminó aburriendo mucho más a los 
“manifestantes”.

 La reunión de Prefectos fascistas, terminó en nada, ni emitió pronunciamiento alguno, tan sólo la convocatoria a otra reunión para 
los primeros días del mes de abril. 

Vemos a una derecha carente de  propuestas, perdida en minucias y problemas domésticos, lo cual lejos de captar a las masas las 
desorienta totalmente, pero éstas desde luego no buscan a los corruptos del MAS, sino que buscan ya otra alternativa, y esta sólo 
puede ser el POR quien tiene y debe trabajar en este terreno, con su Programa y perspectiva revolucionaria.

 Corresponde trabajar entonces en las diferentes instituciones, fábricas, Universidad, campesinos, para lograr que de una vez que 
las masas se desprendan de tanto engaño e impostura de la derecha farsante y fascista, como del Gobierno reformista del MAS, y 
toda la demagogia del “hermano Evo”. 
 

MAS CORRUPCIÓN: PARLAMENTARIO 
MASISTA , EXIGE 40 PEGAS EN LA 

C.N.S.
 
Recorriendo el camino indigno del traidor, del renegado, Julio García que ahora funge como parlamentario oficialista y como diri-
gente de la Confederación de Rentistas de Bolivia ha terminado como proxeneta del enemigo en las filas del MAS aunque aparezca 
camuflado de “progresista” o “revolucionario”. En su calidad de parlamentario y rentista, una vez intervenida la Caja Nacional de 
Salud por el gobierno, ha tenido la bellaquería de exigir 40 cargos al nuevo interventor oficialista aduciendo que el D.S. 0041/09 da 
derechos a los jubilados a tener cuotas de pegas en la institución aseguradora. En su petición escrita inserta una nómina de bachi-
lleres, secretarias, enfermeras, etc., que seguramente son parientes de los dirigentes de la Confederación.

Así terminan la excrecencias de la revolución, como trepadores, ganapanes y busca-pegas.
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EVO MORALES  ¿CHILENÓFILO?
V.M.

Un rasgo que caracteriza al gobierno de Evo Mo-
rales es la inconsciencia de muchos de los diri-
gentes del MAS, presente, particularmente, en Evo 
Morales y los dirigentes campesinos. Inconsciencia 
que les impide ver las consecuencias de sus actos 
y declaraciones. Una expresión de la inconsciencia 
que guía los actos del gobierno es el discurso de 
Evo Morales en la recordación de los 130 años  de 
la invasión chilena al puerto de Antofagasta. Por 
lo que afirma se debe concluir que el mandatario 
del país cree que puede recuperar el mar, es tal 
su ceguera que especula y sueña acerca de su 
eterna permanencia en la presidencia si logra ma-
terializar tal reivindicación. Ante semejante even-
tualidad, acusa a la burguesía cruceña de haberle 
deseado mala suerte. Y lo que resulta más conflic-
tivo, acusa al gobierno del Perú de haber plante-
ado su demanda de límites marítimos con Chile 
ante el Tribunal de la Haya para evitar una posible 
solución al problema marítimo del país. Y lo hace 
en el tono de quien se cree víctima de las acciones 
de los otros. “No quisiera creer ... ”; una conducta 
típicamente campesina.

Para completar toda esta sarta de estupideces, el 
gobierno rechaza las acusaciones de Alan García 
acerca de que el país “hace rato” renunció a una 
salida  al océano pacífico, con el argumento de que 
la reivindicación marítima está contemplada en la 
nueva Constitución. Por lo visto, la nueva Cons-
titución no sólo ha transformado al país, aunque 
todos tienen la impresión de seguir viviendo en el 
mismo estado burgués, capitalista y corrupto, sino 
también la geopolítica latinoamericana, aunque 
Bolivia sigue enclaustrada en sus montañas sin 
acceso al mar. Evidentemente el Estado boliviano 
en el  Art. 267 “declara su derecho … de acceso 
al océano Pacífico”. A la letra la “nueva Constituci-
ón” plantea sólo un “acceso” al mar, es decir, deja 
abierta la puerta para cualquier solución, por muy 

miserable que sea ella, como un corredor o un 
enclave, y renuncia a la recuperación del depar-
tamento del Litoral, en consecuencia, la lectura de 
la cancillería peruana es acertada. Y lo es más, 
cuando en el mismo artículo se declara que “la 
solución al diferendo marítimo  será a través  de 
medios pacíficos”, en consecuencia una solución 
imposible en los marcos de la existencia de los Es-
tados burgueses. La “nueva Constitución” se rinde 
ante la realidad de un Estado chileno económica y 
militarmente mucho más fuerte.
  
Que Chile hubiese planteado al gobierno boliviano 
la concesión de un corredor paralelo a la frontera 
con el Perú, para permitir el acceso del país al 
mar, como lo afirma Evo Morales, con seguridad 
es un embuste de dimensión descomunal similar 
al del ex canciller banzerista que afirmó traer la 
salida al mar “en el bolsillo”.  Lo cierto es que las 
FF.AA. chilenas y la gran mayoría de los chilenos 
no pueden permitir tal concesión. Lo que sí ocurrió 
es la transformación de Evo Morales. Como oposi-
tor azuzó y utilizó los sentimientos anti-chilenos; 
como presidente acaba siendo pragmático, es el 
precio a pagar por el apoyo político del gobierno 
de Chile a su gestión. 

Perdimos el acceso al Pacífico en una guerra de 
conquista impulsada por los intereses del capital 
financiero inglés asentado en Chile y sólo podremos 
volver a él cuando la mezquindad burguesa y los 
intereses imperialistas sobre el continente hayan 
sido aplastados por la revolución proletaria. 

Entonces, en el marco de los EE.UU. Socialistas 
de América Latina, las fronteras desaparecerán 
por la necesidad de los Estados Obreros de unir 
esfuerzos para construir el socialismo y vencer al 
capitalismo caduco.
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UMSA.

CONSEJO UNIVERSITARIO RECONOCE 
FRAUDULENTAS ELECCIONES A LA FUL.

Con un impresionante despliegue policial 
para resguardar el local de la Facultad de Ar-
quitectura, la pandilla masista del frente “FUL 
Bases”, espurio “ganador” de las frau-dulen-
tas elecciones a la FUL, se dio a la tarea 
de desalojar, por la fuerza -cuando encon-
tró resistencia-, a los estudiantes de dicha 
facultad, mientras que las otras pandillas de 
masistas perdedores eran contenidas en la 
calle por la policía a fin de que el Consejo 
Universitario pueda sesionar y acreditarlos 
como nueva FUL. Y, efectivamente, el Con-
sejo Universitario, con el voto mayoritario de 
los decanos y docentes, los acreditó. 

Se trata de una dirección ilegítima, producto 
de la corruptela camarillera que manosea la 
universidad pública, sin ninguna represen-
tación porque los estudiantes en su gran 
mayoría ni siquiera concurrieron a votar a 
esa competencia de pandillas sin principios.
Los 4.600 votos que dice que obtuvieron (na-
die vio ni controló el recuento de votos que 
se hizo a puerta cerrada) representa apenas 
el 6% de los estudiantes, es decir, nada.

URUS llama a los estudiantes a organizarse, 
desde las aulas, carreras y facultades  para 
luchar contra toda la corrupción de las ca-
marillas, para reconquistar el Poder Estudian-
til y sus mecanismos de participación directa 
desde las bases en el gobierno universitario 
a partir de la Asamblea General como autori-
dad máxima a la que deben rendir cuentas 
los dirigentes y someterse las autoridades.

La universidad debe estar al servicio de los 

estudiantes, no podemos seguir tolerando 
que la hayan convertido en un botín para el 
saqueo por politiqueros reaccionarias, la e-
ducación en todos sus niveles es un servicio 
básico y gratuito que el Estado está obligado 
a brindar a la juventud, particularmente a los 
hijos de los explotados; y es a ellos, los es-
tudiantes,  a los que les corresponde velar 
porque ésta sea de calidad, apoyada en la 
creación de ciencia y cultura y su aplicación 
a las necesidades del país, sobre la base 
de la unidad entre teoría y práctica en el 
proceso social de la producción. Particular-
mente a las necesidades sociales cuya solu-
ción pasa por la destrucción de la caduca 
sociedad burguesa para dar nacimiento a la 
nueva sociedad al servicio de los oprimidos 
bajo el liderazgo político de la clase obrera, 
minoritaria pero enemiga natural de la gran 
propiedad privada burguesa, fundamento del 
orden social y económico capitalista.

La universidad y la juventud, actuando como 
fuerza colectiva, debe retornar a la senda 
de la lucha junto al pueblo y su vanguardia 
política revolucionaria.

¡MUERA LA UNIVERSIDAD MER-
CANTILIZADA LA SERVICIO DE LOS 
INTERESES BASTARDOS DE LOS 

REACCIONARIOS CAMARILLEROS!

¡APLASTAR AL CORRUPTO PODER 
DOCENTE CON EL PODER 

ESTUDIANTIL!
¡UNIVERSIDAD ÚNICA, LAICA 

Y GRATUITA!
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FRENTE A LA CRISIS:
¡¡¡UNIFICAR LA LUCHA DE TODOS LOS 

EXPLOTADOS BAJO UN SOLO PROGRAMA!!!
¡¡¡ACCIÓN DIRECTA!!!

NO PODEMOS ESPERAR MAS DE LAS DISPUTAS POLITIQUERAS ENTRE EL GOBIERNO Y 
LA OPOSICIÓN DE DERECHA QUE ACABARÁ, COMO ANTES, EN CONCERTACIÓN, NI DE 
LA CONSTITUCIÓN QUE RESPETA A TRANSNACIONALES Y LATIFUNDISTAS. ES HORA DE 
ACCIÓN DIRECTA FRENTE A LA CRISIS, POR PAN, TIERRA Y TRABAJO.
 
 Esta crisis que golpea a los obreros, campesinos, comerciantes, profesionales, amas de casa, etc. 
es obra de la burguesía vende-patria boliviana y del imperialismo que se hunde y amenaza con a
rrastrar a la barbarie a la humanidad entera. Mientras los transnacionales succionan las riquezas de 
Bolivia y les dan una tajada a los burgueses vende-patrias (latifundistas, empresarios, banqueros, 
etc.) descargan el peso de su crisis estructural sobre los trabajadores y los explotados en general, 
ellos con las bolsas llenas y nosotros soportando, inflación, hambre, desempleo, mientras los vende-
patrias buscan ahora rifar el Litio, el hierro del Mutún entregándolos a transnacionales con cara de 
“socias” para que se repita este ciclo de saqueo. El gobierno masista es un gobierno de impos-
tores, demagogo y mentiroso que no hará nada al respecto. Por lo que debemos unirnos todos los 
explotados, superando a las direcciones traidoras, para arrebatarles en las calles a imperialistas y 
burgueses vende-patrias el pan y el trabajo que nos niegan por engordar sus fortunas, mediante la 
acción directa de masas y no con demagogia masista. 

Frente a los despidos y abusos patronales: ¡¡¡Tomar MINAS y FÁBRICAS!!! Frente al ham-
bre: ¡¡¡Pelear por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de la canasta 
familiar y suba automáticamente con el costo de vida). Frente a la derecha: ¡¡¡TOMAR LOS 
LATIFUNDIOS!!!. 
Superar a dirigentes traidores con asambleas y comités de huelga.

Frente LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EL IMPERIALISMO: ¡¡¡ Botar a las transna-
cionales de Bolivia!!! y ¡¡¡Estatizar las grandes propiedades privadas de nuestros ex-
plotadores!!! (latifundios, minas, fábricas, bancos, etc.) para transformarlos en propiedad 
social que en forma planificada sirva para dar pan y trabajo a todos.  

Frente a la demagogia del gobierno y la derecha: imponer UN GOBIERNO OBRERO-
CAMPESINO  dirigido desde nuestros órganos de poder de masas (cabildos, asambleas, 
representantes revocables, etc.), la dictadura proletaria o de los explotados contra sus ex-
plotadores. Retomemos el camino de la Asamblea Popular del 71.  Es hora de la REVOLU-
CIÓN SOCIAL. Del Socialismo camino al Comunismo.

¡¡A LAS CALLES POR PAN, TIERRA Y TRABAJO!! 

¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL 
SOCIALISMO!! 


