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¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL!
No podemos dejar de referirnos al desarrollo de la descomunal 
farsa que protagonizan derechistas e impostores masistas en el 
circo electoral burgués.

Ya los vimos pelear entre ellos, por momentos de manera viru-
lenta, derramando odio racista y fascista por parte de la oligar-
quía provinciana medialunera contra el odiado “indio” que oficia 
de Presidente, para luego concertar y seguir tan panchos y tran-
quilos con su poder económico intacto.

Sólo los revolucionarios consecuentes tuvimos el acierto de no 
dejarnos engañar por la falsa polarización entre gobierno y opo-
sición de derecha. Por encima de sus diferencias y ambiciones 
está el hecho fundamental de que ambos defienden el basa-
mento material de la sociedad burguesa: la propiedad privada 
sobre los medios de producción, en todas sus dimensiones. Esto 
explica por qué los que parecen enemigos irreconciliables al final 
concertan y en concordia marchan a la arena del circo electoral 
para seguir engatusando a los explotados. 

Una pandilla de ambiciosos patéticos pugnan, sin éxito, por con-
vertirse en la cabeza de una oposición de derecha totalmente 

atomizada como resultado de su hundimiento político y del 
repudio de las grandes mayorías explotadas. La ventaja indis-
cutible es del impostor mayor, el pro-burgués y pro-imperialista 
Evo Morales Ayma, disfrazado de  “revolucionario”.

Las elecciones nunca han resuelto nada y no lo harán ahora, 
aunque se implemente un millonario padrón biométrico (inmoral 
en medio de tanta pobreza). 

Elecciones de todo tipo han habido, pusimos presidentes de saco 
y corbata, ahora con abarcas y poncho ¿Qué cambió? ¡NADA!

A los revolucionarios estos sinvergüenzas no nos engañan. Re-
chazamos la farsa electoral. Gritamos a los cuatro vientos que 
la revolución que el pueblo reclama sólo puede darse por la vía 
insurreccional, que a la derecha se la aplasta aplastando a la 
burguesía y a sus lacayos.

No más ricos dueños de los medios de producción, no más lati-
fundistas, no mas transnacionales “socias” del gobierno. 

      ¡PROPIEDAD SOCIAL!    ¡SOCIALISMO!

MINA IMALAYA.:
GOBIERNO INCAPAZ DE RESOLVER EL PROBLEMA

Cooperativistas apoyados por comunarios se apoderaron de la Mina Imalaya. El gobierno fracasó en el intento de recu-
perar la mina a favor del concesionario Killman. Ahora señala que no está dispuesto a derramar sangre y pretende reu-
bicar a los trabajadores en otra mina para que la exploten en condición de cooperativistas. Los trabajadores rechazan la 
propuesta y exigen la recuperación de la mina a favor del empresario Killman. Una posición equivocada. Los trabajadores 
no pueden convertirse en defensores de la empresa. Lo que corresponde es exigir la reversión de la mina al Estado, la 
incorporación de los cooperativistas  

EFECTOS DE LA CRISIS 
CAPITALISTA SOBRE EL PAÍS

Uno de los pilares de la política pro-imperialista del refor-
mismo masista es la asociación del Estado con empresas 
transnacionales para explotar los recursos naturales. En el 

esquema del gobierno, las socias invertirán no sólo en la 
explotación de la materia prima sino en el desarrollo de 
la industrialización de ésta. Así entregaron las reservas 
de hierro del Mutún a la Jindal. Ahora, esta empresa ha 
planteado formalmente al gobierno la disminución de su 
compromiso de inversión de 1500  a sólo 812 millones de 
dólares. 
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Brasil

SALIR A LAS CALLES PARA DE-
FENDER EL EMPLEO, SALARIO Y 

CONQUISTAS LABORALES  
Las Centrales Sindicales y movimientos populares convo-
caron a la “Jornada Nacional Unificada de Lucha ”, a re-
alizarse el día 14 de agosto. Por medio de las consignas  
se reconoce el peso de la CUT y de Fuerza Sindical en 
la organización de las manifestaciones. Estas son: “re-
ducción de los intereses; fin del superávit primario, por la 
continuidad de la valorización del salario mínimo, defensa 
de Petrobras y de las riquezas de pré-sal , reducción de 
la jornada sin reducción de salarios ni derechos, por una 
legislación que prohíba los despidos en masa y reforma 
agraria”. Se combinan exigencias de una fracción nacional 
burguesa, por ejemplo la reducción de los impuestos y la 
defensa de Petrobras, con promesas del gobierno de Lula 
a los movimientos sociales, como la reforma  agraria, valo-
rización del salario mínimo. Todo indica que se hará en los 
moldes de la manifestación de mayo, sin presencia de la 
clase obrera para no afectar a la producción. Decimos esto 
porque la Fuerza Sindical y la CUT impidieron que el prole-
tariado se levante contra los capitalistas que impusieron los 
acuerdos de despido y destrucción de derechos. 

Conlutas (Coordinadora Nacional de Lucha), que quedó ais-
lada en el combate contra los despidos en la GM (General 
Motors) y Embrear (Empresa Brasilera de Aeronáutica), no 
tiene fuerza social para organizar a la clase obrera contra 
los despidos y en defensa de los reajustes salariales. Fue 
arrastrada por la burocracia de la CUT y Fuerza Sindical en 
las protestas de mayo, firmando la convocatoria con con-
signas pro-capitalistas. Agrega las banderas levantadas por 
los burócratas, la defensa de la “reestatización de Embraer, 
contra la quiebra del monopolio postal y privatización de 
correos y la campaña “El petróleo tiene que ser nuestro”. 
Como preparación para el día 14, se pretende hacer una 
colecta de firmas exigiendo de Lula la estabilidad y reduc-
ción de la jornada a 36 horas. 

Ninguna crítica a las consignas cutistas y forcistas. Llama 

la atención la inclusión de la consiga de “Fuera Sarney, 
por el fin del Senado, por una Cámara Única“. Esto porque 
parte de los politiqueros del PT, ante las pillerías de Sarney 
(Ex Presidente del Brasil y actual Presidente del Senado), 
amenazaron con defender el fin del Senado, para luego 
retractarse ante la defensa de Lula  a favor del oligarca y de 
la institución (Senado). Ni bien el PT se calló, Conlutas del 
PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado) 
trató de asumir la defensa de la bandera pro-burguesa le-
vantada por el PSol (Partido Socialismo y Libertad). 

Los trabajadores  deben salir a las calles rechazando la 
colaboración de clases de las direcciones sindicales traido-
ras, defendiendo la independencia frente al gobierno de 
Lula y luchando por las reivindicaciones: 1) Salario Mínimo 
Vital, que en nuestros cálculos debe ser de R$3.500,00; 2) 
empleo para todos por medio de la aplicación de la escala 
móvil de horas de trabajo; 3) expropiación de los latifundios 
y entrega de las tierras a los campesinos; 4) reestatización 
de todas las empresas que fueron privatizadas e institución 
del control obrero de la producción; 5) nacionalización de 
las multinacionales de la ciudad y el campo; 6) revocato-
ria de las reformas de la Previsión Social e imposición del 
sistema único estatal de jubilación; 7) constitución de tribu-
nales populares para juzgar y castigar a los corruptos; 8) 
estatización de toda la red de educación y salud privados; 
9) anulación de todas las leyes que impiden el libre dere-
cho de organización y manifestación de los trabajadores 
contra la explotación capitalista; 9) lucha por el gobierno 
obrero-campesino.
 

De: “Massas” No. 378, agosto 2009, POR-Brasil
   
 
1-El “pre sal” es una formación geológica situada a gran 
profundidad, bajo el fondo del océano Atlántico, donde 
se han descubierto importantes reservas de petróleo
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Tinquipaya es el anticipo del caos

LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS, 
EL LOCALISMO, DISTINTOS 
INTERESES MATERIALES Y 

VIEJAS RIVALIDADES
El poco desarrollo de las fuerzas productivas en el agro 
-siguen produciendo con rudimentarias herramientas o 
con el viejo arado egipcio, sobre la propiedad parcelaria 
de la tierra o en la propiedad comunitaria en extinción por 
la presión del capitalismo- hace que la producción sea 
miserable y no le permite al explotado del agro acceder a 
los mercados de las grandes ciudades. Es normal  que el 
miserable excedente, si hay, sea absorbido en los merca-
dos locales manteniendo viejas modalidades comerciales 
como el trueque. Esta es la razón material de por qué en 
el campo impere el localismo con todas sus secuelas que 
se manifiestas como el atraso, la miseria, el aislamiento, el 
caudillismo y la existencia de seculares rivalidades entre 
comu-nidades por la propiedad de la tierra, por el uso de 
campos de pastoreo o por el agua. 

En este contexto material es que el Estado nacional liberal 
que no logra consolidarse, introduce los municipios como 
formas de gobierno locales con demarcaciones territoriales 
caprichosas incluyendo ayllus y nacionalidades distintas, 
donde los intereses materiales encontrados no logran ser 
superados y, por el contrario, de tarde en tarde, explosio-
nan en luchas intestinas.

A todo esto se suma la aparición de supuestos sindicatos 
campesinos como expresión de la  poderosa influencia del 
proletariado insurgente a mediados del siglo XX, organiza-
ciones que no siempre van ha seguir el derrotero de la clase 
obrera y que, en los momentos de reflujo de ésta, se van a 
convertir en la base social de gobiernos burgueses y hasta 
dictatoriales. Inicialmente fueron atrapadas por el MNR, 
posteriormente por el barrientismo y ahora por el gobierno 
pro-burgués del MAS. Esta sinuosa conducta de los llama-
dos sindicatos campesinos es una confirmación de que el 
movimiento campesino no puede desarrollar una política 
independiente como clase, desmintiendo las falacias de los 
teóricos del indigenismo. Por otra parte, estos “sindicatos” 
campesinos no logran sustituir o incluir a las viejas formas 
de organización de los campesinos y, frecuentemente, en-
tran en fricciones con éstas; es sugerente que en el es-

cenario rural sobrevivan lado a lado la CSUTCB y el CO-
NAMAC como expresiones de las llamadas organizaciones 
sindicales y de las formas de organización tradicionales. 
De manera general, las organizaciones tradicionales no se 
sienten representadas por la CSUTCB, razón por la que 
mantienen sus propios instrumentos de lucha.

Finalmente, como consecuencias de las últimas modifi-
caciones del Estado liberal burgués orientadas a la des-
centralización administrativa, ha surgido la necesidad de 
distribuir una parte de la recaudación de los impuestos a 
las prefecturas y a los municipios según su extensión te-
rritorial y la densidad poblacional; este fenómeno llamado 
co-paticipación tributaria ha introducido en el campo 
otro motivo de contradicciones insalvables. Se dan casos 
de que unos municipios estimulan anexiones territoriales 
afectando a otros municipios sólo con la finalidad de acre-
centar sus ingresos por concepto de la coparticipación, 
provocando guerras imparables entre municipios y entre 
comunidades indígenas. Las confrontaciones violentas, por 
ejemplo, entre los municipios de Sacaba, Tiquipaya con el 
del Cercado en Cochabamba tienen este origen, el destino 
de la coparticipación tributaria.
 
En este mar de contradicciones que impera en el agro, el 
planteamiento del gobierno de las autonomías indígenas 
parece una mecha encendida que en cualquier momento 
puede  provocar un cataclismo imparable y que puede 
terminar tragándose a sus propios actores. Lo ocurrido en 
Tinquiapaya, en el sur de Potosí, donde las comunidades 
originarias se han rebelado contra los sindicatos campe-
sinos directamente controlados por el MAS, puede ser el 
anticipo del surgimiento de guerras intestinas en el agro 
alentadas por poderosos y ancestrales intereses materia-
les. Esta situación es el desmentido más categórico a esa 
teoría reaccionaria indigenista de concebir a las nacionali-
dades nativas como simples manifestaciones culturales en 
cuya diversidad pueden complementarse armónica y pací-
ficamente, todas ellas incluidas en un Estado respetuoso y 
tolerante.
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EL PADRÓN BIOMÉTRICO 
-CAPRICHO DE LA DERECHA-
ES DESCARGADO SOBRE LAS 

ESPALDAS DE LOS EXPLOTADOS
Juana

La nueva Ley Electoral, es el resultado de un pacto entre el 
gobierno reformista del MAS y los opositores de la derecha 
cavernaria. Entre otras de las muchas concesiones que el 
MAS hace a la derecha, está el Padrón Biométrico y la re-
ducción de escaños  indígenas en la Cámara de Diputados 
a sólo siete miembros, aprobadas en la nueva Ley Elec-
toral.

Este padrón biométrico, nos cuesta a los explotados que 
somos los que trabajamos y producimos, nada menos que 
40 millones de dólares, destinados en mayor porcentaje a 
la compra de equipos computarizados y al diseño del sis-
tema; otra mínima parte está destinada a cubrir los sueldos 
del personal de empadronamiento (notarios, operadores, 
notificadores, movilizadores, técnicos). Las quejas de la 
población que acude a los centros de empadronamiento 
no se dejó esperar ante las dificultades que se presentan; 
el gobierno, a través, de García Linera exige que se empa-
drone 60.000 ciudadanos al día mínimamente, actualmente 
se empadronan 40.000 ciudadanos en promedio.

Los que tienen que cargar sobre sus espaldas las quejas 
de los ciudadanos y las exigencias del gobierno son funda-
mentalmente los operadores biométricos, los cuales están 
encargados de la manipulación del sistema y del proceso 
de empadronamiento. Estos trabajadores inicialmente fue-
ron contratados para trabajar 10 horas por día de martes 
a domingo, luego la CNE ante la exigencia del gobierno 
instruyó al personal, trabajar de 9:00 a 20:00 es decir 11 
horas por día, lo que semanalmente significa 66 horas 
semanales, eso sin contar las horas extras que trabajan, 
generalmente es por lo menos una hora más al día; lo que 
significa que la jornada de trabajo semanal es de 75 a 80 
horas semanales. El contrato del personal encargado del 
empadronamiento durará dos meses, los sueldos se can-
celarán cuando culmine el empadronamiento, la CNE tiene 
esa costumbre, cancela cuando termina el contrato.
 

Los sueldos de los operadores biométricos están muy por 
debajo del salario mínimo vital, que está calculado de acu-
erdo a los precios de la canasta familiar en 8.000 Bs. Los 
operadores ganarán 2.400 Bs. (sin descontar el IVA), por 
una jornada laboral aproximadamente de 80 horas sema-
nales, además las horas extras no les son remuneradas ni 
tampoco la jornada dominical. La Ley General del Trabajo 
estipula en su Art. 55: “Las horas extraordinarias y los días 
feriados se pagarán con el 100% de recargo… El trabajo 
efectuado en domingo se paga triple…” y en su Art 46: “La 
jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día 
y de 48 por semana…”. Sin embargo a estos trabajadores 
sobre-explotados no se les reconoce los derechos que ver-
san en la Ley General del Trabajo.

El gobierno reformista, que tanto se jacta del supuesto 
“proceso de cambio” y de defender a las grandes mayorías, 
no se diferencia de los anteriores gobiernos neoliberales, 
cuando se trata de aplastar cada vez más el cuello de los 
trabajadores. Ahora para darle gusto a uno más de los ca-
prichitos de la derecha, el gobierno demagogo exige a los 
explotados del biométrico más eficiencia, no basta 40.000 
empadronados deben ser 60.000,  a cambio de un salario 
que ni siquiera alcanza para reponer las energías gasta-
das.

Los trabajadores del biométrico y los explotados de Bo-
livia en general, debemos exigir al “supuesto gobierno del 
cambio”, un salario mínimo vital, esto significa salarios de 
acuerdo a los precios de la canasta familiar, que nos per-
mita tener lo mínimo para poder vivir (alimentación, salud, 
educación). Si el gobierno reformista no es capaz de dar el 
salario mínimo vital, entonces de qué cambio nos habla?. 
Los explotados que día a día padecemos la crisis capitalis-
ta, vemos que nuestra realidad no ha cambiado, seguimos 
sufriendo hambre y miseria. El único camino que tenemos 
es luchar en las calles por nuestras reivindicaciones. 
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¿DESCOLONIZAR CON 
EL DINERO DE LOS 
COLONIZADORES?

El pretender descolonizar manteniendo la vigencia de la 
gran propiedad privada de los medios de producción y del 
capitalismo es una impostura para tomar el pelo a las na-
cionalidades oprimidas que coexisten en el país envueltas 
en contradicciones intestinas seculares.   

El viceministro del Ministerio de Culturas, Roberto Choque, 
ha revelado que el plan de descolonización del Estado bo-
liviano será un proceso largo que durará entre 30 o 40 años; 
según la autoridad, “…No es fácil cambiar la mentalidad de 
la gente y ese es uno de los aspectos más fundamentales  
y más difíciles, sobre todo de la clase élite (¿?) y clase me-
dia, aunque también de los campesinos, de los indígenas 
que están acostumbrados a obedecer, a ser sumisos, ex-
plotados y excluidos; ya están mentalizados”. En este sen-
tido, como se trata de cambiar conciencias y mentalidades 
muy arraigadas “…Es difícil saber  (el monto), porque el 
TGN apenas cubre el pago de los funcionarios. Hay necesi-
dad de recurrir a las bondades de los gobiernos de afuera, 
de la Unión Europea, de la misma España, para poder con-
seguir financiamiento para nuestras investigaciones” -dice 
Choque-. Como la descolonización, en la concepción de 
los masistas e indigenistas, es cuestión puramente cultural, 
“mental”, para acabar con el Colón que todos tenemos en 
la cabeza y llenar ese vacío con Tupac Katari y Bartoli-
na Sisa, hay que empezar con la juventud y la niñez y lo 
primero que se debe emprender es un profundo cambio en 
la educción.

El señor Choque y los teóricos “descolonizadores” del 
MAS, de esta manera, están reproduciendo todas las vie-
jas concepciones subjetivistas de la educación al creer que 
la escuela, por sí sola, es capaz de cambiar la conciencia 
de los seres humanos , acabar con las diferencias cultu-
rales, sociales y de las naciones originarias, sin tomar en 
cuenta que el modo de concebir la realidad, los valores, la 
cultura, la política, la ciencia, etc, están determinados por 
cómo viven materialmente, qué tipo de propiedad impera, 
cómo producen los seres humanos.

Los descolonizadores del MAS hablan de una sociedad 
idílica “sin asimetrías de poder”, o sea que no existen cul-
turas, naciones y clases sociales con más poder que los 
otros; todos están congelados en el mismo plano de de-

sarrollo. Pretenden ignorar que el origen del poder está en 
la posesión de la propiedad de los medios de producción 
que se traduce en dominio cultural, político y social. En esta 
particular forma de concebir la realidad, las parcialidades, 
los pueblos originarios, a partir de la valoración de su propia 
identidad, de su cultura (intraculturalidad) pueden comple-
mentarse armónica y recíprocamente con las otras culturas 
y pueblos (interculturalidad); el problema es cuestión sim-
plemente de autovaloración (descolonización) para valorar 
y comprender a los demás y el mecanismo que logra este 
milagro es la lengua para lo que nos proponen la formación 
del futuro boliviano descolonizado en tres lenguas: primero 
la lengua materna originaria, luego la lengua del otro y, 
para comunicarse en armonía con el mundo, una lengua 
extranjera. Así, de manera indolora, la lengua ha logrado la 
descolonización y la liberación de las culturas nativas. 

A estos subjetivistas hay que recordarles que, mientras 
exista la propiedad privada de los medios de producción, 
mientras exista el capitalismo, es un sueño una sociedad 
sin “asimetrías de poder”, permanecerán las clases y pue-
blos dominantes y dominados. Para lograr alcanzar mate-
rialmente la descolonización y la liberación de los pueblos 
oprimidos es preciso acabar con el capitalismo que sig-
nifica acabar con la propiedad privada de los medios de 
producción. La descolonización no se trata de un simple 
fenómeno cultural sino de la agudización de la lucha de 
clases que debe culminar en con la expulsión del imperia-
lismo y la destrucción de la clase dominante nativa. 

Hombres con una nueva mentalidad solamente pueden re-
sultar de nuevas condiciones materiales de vida. Primero 
hay que acabar con las relaciones de producción burgue-
sas, sólo después surgirán los hombres con una nueva 
mentalidad propia de la nueva sociedad.

 Los masistas, en cuya Constitución Política del Estado se 
sacramenta la propiedad privada, están lejos de cumplir 
con semejante tarea. Ahora nos vienen con la estupidez de 
que para descolonizar a los bolivianos hay que recurrir a la 
plata de los colonizadores (la ayuda de los países imperia-
istas) mostrándose de cuerpo entero como sirvientes del 
imperialismo que viven pidiendo limosna del verdugo.  
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Nos siguen llegando expresiones de homenaje ante el fallecimiento de Guillermo Lora.

CAMARADA
Dedicado al camarada, amigo y maestro Guillermo Lora.

Autor anónimo.

¡Camarada!, ¿te ha llegado el viento malo?,

nos ha estremecido pensando; ¿qué viento sería?,

tú que eres un muro infranqueable al soplido policiaco,

una tela llena de agujeros que esquiva el viento represor,

o una paleta cortavientos de la bota fascista, ¿Y, entonces?.

El viejo del tiempo cuenta que fue una de sus leyes objetivas,

esas que son independientes de los deseos o las necesidades,

de los deseos de esa casta de hierro que se sumerge en la 
oscuridad,

de quienes fuiste el interprete y aún te desean a su lado,

de los deseos de quienes quiebran la tierra para sembrar,

a quienes diste una proyección y aún desean tus palabras,

de los deseos de ese ejercito enorme de artesanos de vida,

y desean saber, que es inevitable la lucha por la vida mejor, 

de los deseos de quienes en el aula están día a día,
y sienten esas insuperables ganas, de ti, maestro a su lado,

de la luna misma, que aún menguada te debe la vida entera,
y sus deseos de tus enseñanzas de conspiración y labor 
nocturna.

Del sol que ha sido fusilado día a día por mostrar la cara,
que gracias a tu valor y entrega aún se le antoja dar un  
amanecer.

Y los deseos inclusive de nuestro enemigo de clase,
que sabe que en tu ausencia la lucha continua, pero es distinta.

De las necesidades de no bajar la guardia ahora mismo,
y ser fiel retrato de quién fuiste, eres y serás en la historia.

De las necesidades que tendrá el mundo nuevo que 
llegará,

la necesitad de tu índice señalando la senda a seguir.

De las necesidades que tendrán los libros en tu distancia,

de saber que un amigo suyo ya no dará vuelta a la pá-
gina. 

De las necesidades de la máquina de escribir, del esténcil,

de la imprenta por saber que son útiles aún en este 
tiempo.

De las necesidades que siente nuestro partido como 
órgano,

por la gran congoja que sentirá la merma de su célula 
principal.

De la necesidad de las necesidades  de todos para saber,
que sus necesidades soólo serán bajo el manto de la 
sublevación,

y de tus necesidades de hacer propaganda, teorizar, 
subvertir, 

y conspirar, que toman más importancia que el aire que 
respiras.

¡Camarada!, aún ese viento es muy débil,
fue un error que nos estremezca ese viento inútil,

nos criamos bajo la tormenta de la lucha de clases,
y debemos aguardar nuestro mal viento actuando,

siendo muros, telas agujeras y paletas cortavientos,
aunque hoy tu partida nos duela como humanos
sin olvidar el compromiso de poner nuestros pechos,

y no aflojen en el trabajo diario para que sigan
los barrenos desgastando el cimiento del capital,

 y los azadones abriendo la senda que nos llevará,

a concluir con la obra de Marx, Lenin, Trotsky y tuya,

esa que la historia en brisa suave agradecerá,

instaurar bajo el viento del proletariado y campesino,
su dictadura. 
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El 20 de agosto de 1940 cae asesinado en Coyoacán León Trotsky en manos de un agente que la burocracia 
stalinista había educado largamente para ser ejecutor material del crimen.

EL ASESINATO DE TROTSKY
Guillermo Lora 1998 

“Después de la caída del stalinismo se ha logrado 
publicar una serie de documentos de los crímenes 
planeados y ejecutados por la NKVD (luego MGB.) 
y que ya han visto la luz pública.

“Tratándose del asesinato de Trotsky ninguno tan 
importante como el volumen titulado “Operaciones 
Especiales” de Pavel Sudoplátov, en cuyo capítulo 
IV (“El asesinato de Trotsky”) se incluye la sigui-
ente entrevista, cuando aquel fue designado Sub-
director del Departamento Extranjero de la NKVD:

“Stalin frunció el entrecejo. Tenía la pipa en la 
mano, apagada, aunque llena de tabaco. Luego 
encendió una cerilla de madera con un gesto que 
todos los que veían los noticiarios conocían bien y 
acercó un cenicero...

“Beria opinó que el Servicio de Inteligencia extran-
jero debía cambiar sus tradicionales prioridades 
en vísperas de una guerra en Europa y el Extremo 
Oriente... Trotsky y sus seguidores significaban 
una seria amenaza para la URSS al competir con 
nosotros por ser la vanguardia de la revolución 
comunista mundial. Beria sugirió que se me pusiera 
al mando de todas las operaciones anti-trotskystas 
del NKVD, a fin de infligir el golpe decisivo al movi-
miento trotskysta. Aquella era la razón de que me 
hubiera nombrado subdirector del Departamento 
Extranjero, bajo las órdenes de Dekanózov.

“Mi misión consistiría en movilizar todos los recur-
sos disponibles del NKVD para eliminar a Trotsky, 
el peor enemigo del pueblo.

“En el movimiento trotskysta no hay figuras políticas 
importantes aparte del propio Trotsky -dijo Stalin-. 
Eliminado a Trotsky, la amenaza desaparece. Di-
cho esto, Stalin volvió a sentarse frente a nosotros 
y empezó lentamente a hablar de lo insatisfecho 

que estaba con el actual estado de nuestras ope-
raciones, que, a su modo de ver, no eran lo 
bastante activas. Stalin subrayó que la eliminación 
de Trotsky había sido encargada por primera vez 
a Spiegelgias en 1937, pero que éste había fra-
casado en aquella importante misión de gobierno.

“Entonces Stalin se puso rígido, como si fuera a dar 
una orden y dijo: ‘Trotsky debe ser eliminado antes 
de que acabe el año y la guerra estalle inmedia-
tamente. Como prueba la experiencia de España, 
sin la eliminación de Trotsky no podemos confiar 
en nuestros aliados de la Internacional Comunista, 
si los imperialistas atacan a la Unión Soviética. 

Tendrán grandes problemas para llevar a cabo su 
tarea internacionalista de desestabilizar la reta-
guardia de nuestros enemigos mediante sabotajes 
y guerrillas si tienen que hacer frente a las traicio-
nera infiltración de los trotskystas en sus filas...’. 
Stalin concluyó su breve explicación del estado del 
mundo ordenándome que encabezara el equipo de 
buyeveke, fuerzas de choque, que deberían ejecu-
tar la acción contra Trotsky,  

León Trotski 
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Según el MAS, todo se resuelve por decreto. Transformar la sociedad es pues un problema administrativo. 
¿Para qué entonces la revolución?
 
Desde Sucre:

 “DESCOLONIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MEDIANTE DECRETO SUPREMO No. 

212”
E.L. 

Con un Decreto Supremo  (DS 212) el Gobierno 
del MAS (Movimiento Al Socialismo), pretende 
cambiar todo el aparato público. Raúl Prada, ex 
constituyente del MAS y hoy “Director nacional de 
Gestión Pública”, indicó que es necesario que los 
11.000 empleados públicos asistan a la EGPP (Es-
cuela de Gestión Pública Plurinacional)” a fin de 
cambiar el perfil del empleado público, el nuevo 
empleado público debe ser: 
 
El “Director” 
“entre otras 
cosas seña-
lo que es un 
cambio im-
portante, y 
en el trans-
currir de los 
años se podrá ver”, y que también Evo Morales y 
Álvaro García asistirán en calidad de educadores, 
para enseñar sobre la buena gestión”. La cantidad 
de estas “escuelas” que se encuentran en todo el 
territorio haciende a 28, ya nos podemos imaginar 
entonces todo el aparato burocrático que existe en 
las mismas.

 Todos prácticamente conocemos que el Estado 
burgués se encuentra podrido por la corrupción en 
todos sus niveles, un “Decreto” no podrá acabar 
con esta tara, peor aún cuando los masistas es-
tán dispuestos a no desperdiciar su buena hora en 
el poder. La primera tarea tendrá que ser enterrar 
al capitalismo y al imperialismo que están destru-
yendo a la humanidad, a la familia y todo cuanto 
encuentra a su paso, el “hermano y amigo Evo y 
Álvaro García” son totalmente incapaces de tocar 
la gran propiedad privada. Concertadores con los 

empresarios privados y las empresas imperialistas 
a las llaman “socias”, ideólogos del “capitalismo 
andino-amazónico”, o repetidores del slogan del 
“socialismo del siglo XXI para engañar a los in-
génuos que no tienen al parecer cabeza para pen-
sar por cuenta propia, y siguen con que el MAS 
es “socialista” y que podrá lograr el desarrollo de 
Bolivia, como vienen prometiendo en la campaña 
abierta que realizan, no son más que vulgares im-

postores. 

  Lo que 
n o s o t r o s 
queremos y 
buscamos 
es acabar 
de una vez 
con el capi-

talismo las transnacionales, la gran propiedad pri-
vada, y dar solución al desempleo, al hambre y la 
miseria del país, con elecciones y elecciones, y 
el tal biométrico o sin él, la situación va continuar 
igual o peor porque se gastan la plata en bonos 
y bonos, en referéndums y elecciones. Porque 
en veinticinco años  de democracia y casi cuatro 
años del gobierno del MAS la situación sigue igual 
o peor que antes. Llegó la hora de acabar con la 
derecha fascista y con el MAS, para instaurar la 
Dictadura Proletaria y decir basta de tanto engaño 
e impostura.
  

¡MUERA EL GOBIERNO MASISTA Y LA 
DERECHA FASCISTA!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL! ¡VIVA LA 
DICTADURA PROLETARIA!

¡VIVA EL POR (PARTIDO OBRERO
 REVOLUCIONARIO! 

-Eficiente                           por lo que hoy es:         Ineficiente
-Solidario                                                                                    Flojo, ocioso
-Honesto                                                                                     Corruptible
-Creativo productivo                                                                    Especializado sólo en su área
-No discriminador                                                          Discriminador
-Facilitador                                                                                  Descortés
-Intercultural y plurilingüe                                                            Burócrata castellano-hablante
-Comprometido con el cambio                                      Sin iniciativa
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Desde Santa Cruz

CRISIS GOLPEA AL PUEBLO MIENTRAS EL 
GOBIERNO DICE QUE ESTAMOS CRECIENDO

Mientras el gobierno continúa mostrando que el crecimien-
to en el país será del 2,5%, que la deuda externa se redujo 
casi un 50% y la interna aumento poco la verdad es que la 
situación de las familias de todo el país empeora cada día 
que pasa. 

En los mercados se puede observar como los precios 
de muchos productos han bajado pero también como los 
comerciantes reniegan porque las ventas han disminuido; 
ni bajando el precio la gente compra. Miles de obreros 
sobre todo en las minas y en el sector textil han perdido 
sus fuentes laborales o se les ha reducido el salario. Y el 
aumento salarial del 12% señalado por el gobierno en mu-
chas industrias no ha sido cumplido.

Y es que los datos de supuesto crecimiento  económico 
que tiene la economía de un Estado capitalista no signifi-
can que la situación mejore para los sectores populares ya 
que la esencia del sistema capitalista es asegurar sobre 
todo las ganancias de los grandes empresarios burgueses. 
No hay que olvidar que cuando se expulsó a Goni del poder 
la tasa de crecimiento del país era superior a la actual.

La verdad es que en el marco del capitalismo imperialista 
en crisis ningún país atrasado puede desarrollarse integral-
mente. La tasa de crecimiento que reflejan los organismos 
internacionales imperia-listas como el Banco Mundial es 
una medida relativa. Para una economía minúscula como 

la boliviana, un crecimiento del 2,5% en términos absolutos 
es una miseria, prácticamente nada, el manejo de cifras 
para hacer creer a la población de que los países atrasa-
dos están desarrollando es un engaño.  

Del 6% de crecimiento que se tenía hasta el año pasado, 
ahora sólo se crece el 2.5%, es decir hay una desacele-
ración, la economía se está frenando, esa es la realidad. El 
Estado boliviano sigue sin generar empresas productivas 
que industrialicen el gas, las minas, la agricultura, instale 
industria pesada, etc. y que den trabajo indefinido a la po-
blación, con salarios de acuerdo a las necesidades; segui-
mos siendo un país productor de materia prima y compra-
dor de productos elaborados. 

Las pocos sectores que logran crecer de la economía son 
aquellos donde las trasnacionales meten sus garras para 
saquear temporalmente y luego irse condenándonos a 
mayor atraso.

A cambio del robo sólo dejan migajas al Estado, de esas 
migajas una parte va para los empresarios, otra para la 
corrupción y otra se gasta en bonos electorales en lugar 
de industrializar el país.  Evo al igual que a Goni y toda la 
burguesía neoliberal, son incapaces de desarrollar el país 
y se han sometido a las trasnacionales quienes prohíben 
desarrollar integralmente el país, por tanto seguiremos en 
el atraso y sujeto a la crisis económica mundial.

JIMENA COSTA, LA AMBICIÓN
 POLÍTICA HECHA MUJER

V.M.
    Jimena Costa convirtió el oficio de politólogo o analista político en un trampolín para promocionarse políticamente. 
Como analista política sostuvo que, según ciertas encuestas, el mejor contrincante a Evo Morales era una candidata mu-
jer. Después, y ya en el objetivo de convertirse en la mujer de las encuestas, organizo en su casa una cena a la que invito 
a muchos políticos, algunos de ellos potenciales candidatos, y sin el menor rubor  les propuso que la eligieran candidata 
a la presidencia del país. Obviamente, nadie acepto su sugerencia, debido a que su ambición presidencial chocaba 
con la ambición presidencial de la mayoría de sus invitados. Sin amilanarse por el rechazo, siguió coqueteando  con 
los candidatos de los otros frentes, siempre en el afán de ser elegida candidata a la presidencia del país. Una ambición 
incrementada por el apoyo de José Luis Paredes, aunque el partido de este ya había apoyado la candidatura de Manfred 
Reyes Villa. Es la politiquería burguesa.
     Sin mayor respaldo que su ambición, Jimena Costa, decide proclamarse como candidata a la presidencia. Será una 
más, del montón de candidatos burgueses y su suerte será la misma que la de su pariente Alberto Costa Obregón, otro 
ambicioso a la presidencia del cual ya nadie se acuerda. 
     Jimena Costa no plantea nada, excepto ser candidata a la presidencia.  
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Magisterio
Los estalinistas se desenmascaran

SE DESPLAZAN AL INTERIOR PARA
 DEFENDER LA “SIÑANI – PÉREZ”

Han estado rondando por Sucre y otros distritos, allí donde 
tienen federaciones contestatarias tratan de suplantarlas 
organizando directamente, en complicidad de las autori-
dades educativas, eventos con elementos seleccionados a 
dedo con la finalidad de organizar a sectores oficialistas y 
fracturar la unidad del magisterio en su lucha contra la ley 
“Siñani – Pérez”. Son especialistas en este tipo de trabajos, 
en el pasado hicieron lo mismo al servicio de los gobiernos 
de turno. 

Nos informan que Valdivieso, un conocido dirigente esta-
linista de la Confederación, proverbial por su torpeza y su 
estupidez, se ha presentado en una asamblea de maestros 
en Oruro apoyado en un claque de masistas y de oportunis-
tas de todo pelaje, de manera frontal ha empezado acu-
sando al trotskysmo de mentir a las bases cuando sostiene 
que la ley “Siñani – Pérez” afectará al escalafón docente. 
El sirviente ha terminado sosteniendo que los críticos a la 
ley educativa no conocen la última versión que, supuesta-
mente, ellos habrían consen-suado con el gobierno. 

A los lacayos del gobierno hay que recordarles que las 
críticas que se han hecho son a los  fundamentos ideológi-

cos, políticos y filosóficos de la reforma educativa masista. 
Esos fundamentos se han mantenido invariables desde la 
primera versión aprobada en el congreso educativo que 
el gobierno montó en Sucre. Lo que han hecho los diri-
gentes hasta ahora es introducir pequeños maquillajes a 
algunos articulados de ese cuerpo legal con la tonta idea 
de que cambiando artículos, poco a poco y sin chocar fron-
talmente con el “gobierno del cambio”, se puede cambiar 
el contenido de clase de un instrumento legal. Esa misma 
actitud adoptaron cuando el magisterio luchaba contra la 
aplicación de la Ley 1565 del Banco Mundial.
Esta conducta traidora de los dirigentes estalinistas choca 
frontalmente con las bases del magisterio. Así como han 
sido rechazados en Oruro, también son repudiados en 
otros puntos del país.

Urge, sobre la marcha, fortalecer un bloque antioficialista 
con todas las direcciones sindicales opositoras al gobierno 
para que, desde las bases, se pueda organizar la resisten-
cia ante la inminente aprobación de la nueva ley educativa., 
cuya aplicación tendrá consecuencias muy graves para 
educación nacional y afectará duramente a las conquistas 
profesionales, sociales y económicas del magisterio.

Guillermo  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.

67 tomos.   Precio: Bs. 50 por tomo.
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UMSS. URUS-Cochabamba
Frente al descalabro presupuestario de la Universidad, las roscas usarán al movimiento 
estudiantil para lograr algunas concesiones del gobierno.

LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES DEBE SER POR 
ARRANCAR DEL GOBIERNO UN PRESUPUESTO 

SUFICIENTE Y POR APLASTAR EL PODER 
PREBENDAL DE LAS CAMARILLAS DOCENTES

     En reiteradas oportunidades hemos dicho que la Uni-
versidad autónoma tiene dos enemigos, uno externo: los 
gobierno de turno y sus políticas antiuniversitarias y otro 
interno: las roscas serviles y sanchopancistas que lo único 
que buscan es medrar de la Universidad.
    Las consecuencias del sometimiento ovejuno de las 
roscas universitarias al gobierno del MAS se empiezan a 
sentir. Las universidades vienen presionando para que se 
adopten medidas a nivel nacional para enfrentar el proble-
ma del déficit en el gasto corriente, generado, por un lado 
por la caída en las recaudaciones impositivas del país, situ-
ación derivada de la crisis mundial, de la caída en los pre-
cios de los minerales y las exportaciones del país, y de la 
contracción del mercado interno y la caída en la producción 
nacional; a lo que se suma la administración sanchopan-
cista de las roscas, cuyo único interés es llenar la barriga a 
como de lugar. Se otorgaron incrementos salariales sin el 
debido respaldo en el incremento del soporte del TGN, se 
inflaron las planillas con contrataciones políticas y preben-
dales de personal. En síntesis, un presupuesto insuficiente, 
impuesto por el gobierno y aceptado ovejunamente por las 
autoridades, encima de eso mal administrado. (La eviden-
cia mas clara de la incapacidad de las camarillas de autori-
dades en la administración de los recursos universitarios 
esta en la ejecución del IDH que a nivel nacional no rebaza 
el 14,5% en los 5 primeros meses del año).
     En el periodo precedente, las universidades conocieron 
un momento de bonanza económica, resultado, esencial-
mente, de la orientación política impuesta desde la FUL 
UMSS (URUS), de salir a las calles para hacer respetar 
la obligación del Estado de subvencionar suficientemente 
a las universidades públicas, a la par de librar la batalla 
interna contra las roscas por la reforma en  dirección de 
imponer cogobierno en la DAF, un nuevo régimen docente 

basado en exámenes de competencia, oposición y en eva-
luaciones periódicas, vinculado a la necesidad de restar 
peso a al poder prebendal de las roscas a través del voto 
universal directo, etc. En síntesis, en la orientación de re-
cuperar la U. fiscal y autónoma para los estudiantes y la 
revolución.
       Las roscas a nivel nacional, apoyadas en el momentáneo 
aflojamiento en la tensión de  la lucha de clases, apoyadas 
en el gobierno del MAS y con la venia de la derecha bur-
guesa, se dieron a la tarea de arremeter contra el ascenso 
radical del movimiento estudiantil, a objeto de conjurar la 
amenaza del resurgimiento del poder estu-diantil.  Hoy, la 
universidad vive un periodo de retroceso, un retorno a la 
vieja lógica presupuestaria que se resumen en aceptar las 
imposiciones del gobierno para luego tratar de resolver los 
agujeros del presupuesto a costa de comerse las entrañas 
(se pretende por ejemplo pedir autorización para disponer 
de los recursos del IDH para el gasto corriente, pago de 
salarios, e indemnizaciones, etc.) y gravar a los estudiantes 
con toda clase de cobros abusivos, incremento de valores, 
reducción de beneficios, etc.
    ¿Qué hacer?. Retomar el camino de la independencia 
política de la universidad frente al gobierno y la derecha 
burguesa, movilizarse en defensa de la U. fiscal, exigir que 
el gobierno incremente el soporte del TGN para cubrir la 
diferencia en las recaudaciones de la coparticipación tribu-
taria y el crecimiento vegetativo normal de la Universidad, 
a la par de retomar la lucha por la reforma interna contra el 
poder prebendal de las roscas por cogobierno en la DAF, 
nuevo régimen docente, voto universal, etc. Solo, poniendo 
en pie el Poder estudiantil podremos evitar que las roscas 
y el gobierno destruyan la Universidad Pública, autónoma 
y gratuita.
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¡¡¡RECORDEMOS LA ASAMBLEA POPULAR DEL 71!!!
 ¡¡¡NOS GOBERNAMOS SIN POLITIQUEROS DEMÓCRATAS Y SIN 

DICTADORES MILITARES!!!   

DERECHISTAS Y MASISTAS SE DECLARAN DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA BURGUE-
SA PERO EN BOLIVIA CONOCIMOS LA ASAMBLEA POPULAR ORGANO DE PODER DE 
LAS MASAS MIL VECES MAS DEMOCRÁTICA QUE LA MAMADA ELECTORAL.

38 años han pasado desde que el comando político 
de la COB conformó en pleno palacio legislativo la 
Asamblea Popular donde las masas empezaron a 
discutir su destino, planteando acabar con la clase 
dominante vende-patria (empresarios) y el imperia-
lismo (transnacionales). Este órgano de poder dirigido 
por la política proletaria buscaba expropiar los medios 
productivos de Bolivia, generadores de la riqueza na-
cional, que estaban en poder del imperialismo y sus 
sirvientes: la burguesía vende-patria, porque su ham-
bre de ganancias son la causa del hambre y la miseria 
nacional. En esta asamblea sólo entraban delegados 
revocables de distintos sectores de las masas y  los 
partidos de izquierda que la apoyaba, los campesi-
nos comenzaban a incorporarse. Esta Asamblea vio-

laba la Constitución, las elecciones y todas las leyes 
burguesas del país que solo existen para defender a 
nuestros explotadores nacionales y extranjeros. Nece-
sariamente burgueses e imperialistas, para defender 
sus fortunas, recurrieron al golpe militar para destruir 
el germen de gobierno obrero-campesino. La Asam-
blea Popular nos enseño que podíamos gobernarnos 
sin entrar al parlamento de ganapanes, sin recurrir a la 
ley burguesa y que sólo nos liberaremos por medio de 
una Revolución Social armada. Sólo los demagogos 
politiqueros que descaradamente mienten al pueblo y 
niegan su heroica historia se atreven a decir que al 
llegar al parlamento y al ejecutivo acabarán pacífica y 
legalmente con nuestra miseria. 

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

¡¡¡Luchemos por el Salario Mínimo Vital con escala móvil!!! (que cubra el costo de 
vida y que suba con este). Frente a los despidos y abusos empresariales: ¡¡¡Tomar MINAS 
Y FÁBRICAS!!! y demás centros de trabajo  
¡¡¡ LIQUIDAR A LA DERECHA TOMANDO LATIFUNDIOS!!!  
¡¡¡MUERAN LOS BURÓCRATAS SINDICALES!!!  Usemos  asambleas y comités de 
huelga 

La REVOLUCIÓN SOCIAL es expropiar las grandes propiedades privadas (empresas, 
minas, latifundios, bancos, etc.) de la burguesía vende-patria (empresarios) y del impe-
rialismo (transnacionales) sin pagar indemnización. Estatizándolas serán PROPIEDAD 
SOCIAL que de  pan y trabajo a todos, bajo control de obreros y campesinos. 

Retomemos la ASAMBLEA POPULAR del 71; POR UN GOBIERNO OBRERO-
CAMPESINO, dirigido desde los Órganos de Poder de las Masas (cabildos abiertos, asam-
bleas de representantes revocables) será la Dictadura Proletaria o de la mayoría explotada 
contra la minoría explotadora. Es el  Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡ POR EL SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL!!! 
¡¡¡ APLASTAR A LA DERECHA Y EXPULSAR A LAS 

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

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!
 


